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1. Introducción 
 
1.1. Antecedentes 
 
La evaluación ambiental de planes y programas, también conocida como Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE), es un instrumento de prevención que permite integrar los 
aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos. El 
procedimiento de EAE se establece en la Directiva Europea 2001/42/CE que ha sido 
incorporada al derecho interno español por la Ley 9/2006, de 28 de abril. 
 
Los fundamentos que informan el instrumento de EAE son el principio de cautela y la 
necesidad de protección del medio ambiente a través de la integración de esta 
componente en las políticas y actividades sectoriales, para garantizar que las 
repercusiones previsibles sobre el medio ambiente de las actuaciones inversoras sean 
tenidas en cuenta antes de la adopción y durante la preparación de los planes y 
programas en un proceso continuo, desde la fase preliminar de borrador, antes de las 
consultas, a la última fase de propuesta de plan o programa. 
 
Su fin último es garantizar un desarrollo más duradero, justo y saludable, que permita 
afrontar los grandes retos de la sostenibilidad: el uso racional de los recursos 
naturales, la prevención y reducción de la contaminación, la innovación tecnológica y 
la cohesión social. Asimismo, responde al objetivo de fomentar la transparencia y la 
participación ciudadana a través del acceso a una información exhaustiva y fidedigna 
del proceso planificador. 
 
La aplicación del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica en el proceso de 
elaboración y aprobación de planes y programas conlleva las siguientes actuaciones: 
 

- La elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental, cuya amplitud, 
nivel de detalle y grado de especificación será determinado por el órgano 
ambiental 

- La celebración de consultas 

- La elaboración de la memoria ambiental 

- La consideración del informe de sostenibilidad ambiental, del resultado de 
las consultas y de la memoria ambiental en la toma de decisiones 

- La publicidad de la información sobre la aprobación del plan o programa 

- El seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación o 
ejecución de los planes y programas 

 
En el marco del proceso de elaboración de la Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas 2012 - 2020, la Secretaría de Estado de Energía, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (MITyC), como Órgano Promotor, elaboró el Informe 
Preliminar de Evaluación Ambiental que fue remitido el 13/12/10 a la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino (MARM), como Órgano Ambiental. 
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Con fecha 20/01/2011, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental notificó 
a las Administraciones previsiblemente afectadas y público interesado de carácter 
estatal y autonómico la iniciación del procedimiento, solicitando sus consideraciones 
para la realización de la evaluación. 
 
A continuación, mediante Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 26 de 31/01/2011 
(www.boe.es) se comunicó el inicio del periodo de consultas y se indicó que en la 
dirección de Internet: http://www.mma.es/portal/secciones/participacion_publica/eval_amb/2010_p_008.htm, 
se ponía a su disposición el Informe Preliminar de Evaluación Ambiental, donde se 
resume el ámbito de actuación, el alcance de la planificación y sus alternativas, y los 
posibles efectos ambientales. 
 
Posteriormente, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, resolvió 
aprobar el documento de referencia para la elaboración del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental (ISA) de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2012 - 2020. 
Este documento contiene la documentación complementaria sobre la determinación 
del alcance y grado de detalle que debe tener el Informe de Sostenibilidad Ambiental 
que debe ser realizado por el Órgano Promotor, tal como se recoge en el artículo 20 
de la Ley 9/2006 de 28 de abril. 
 
Resolución que, con fecha 28/06/2011, se comunicó a la Secretaría de Estado de 
Energía, en su calidad de Órgano Promotor de la Planificación, para su consideración 
en el proceso de planificación, y se hizo pública mediante su inserción en la página 
web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (www.marm.es). 
 
 
1.2. Marco normativo del Informe de Sostenibilidad 
 
La Evaluación Ambiental Estratégica es un proceso regulado por la Ley 9/2006 que 
debe efectuarse en paralelo a la propia elaboración de la Planificación, de forma 
interactiva a lo largo de todo su proceso de desarrollo y toma decisiones. 
 
Documentalmente el proceso de la EAE se traduce en un Documento Inicial (Informe 
Preliminar de Evaluación), a elaborar por el órgano promotor de la Planificación 
(Secretaría de Estado de Energía) y que debe acompañar a la comunicación del inicio 
de la planificación al órgano ambiental competente (Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental); un Documento de Referencia (DR), a elaborar por el órgano 
ambiental; un Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), a elaborar por el órgano 
promotor del Plan de acuerdo con las directrices marcadas por el órgano ambiental en 
el DR; y, por último, una Memoria Ambiental (MA) a redactar conjuntamente por el 
órgano promotor y el ambiental. La MA contendrá las determinaciones finales que 
deban incorporarse a la propuesta de Planificación. Una vez aprobada la Planificación, 
el órgano promotor debe realizar un seguimiento de los efectos de la ejecución de la 
Planificación en el medio ambiente, al objeto de identificar con prontitud los efectos 
adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos. El 
órgano ambiental participará en el seguimiento de la Planificación. 
 
Su articulación dentro del proceso de Planificación de los Sectores de Gas y 
Electricidad se esquematiza en la Figura 1.1. Los diferentes documentos dejan 
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constancia de la integración de los aspectos ambientales en la Planificación y sirven 
de base para la consulta y participación pública en su elaboración. 
 

Figura 1.1. Esquema de aplicación del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica en el proceso de 
elaboración y aprobación de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2012 - 2020 
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En relación al contenido del ISA, el artículo 8 de la Ley 9/2006 establece que: 
 

“1. En el informe de sostenibilidad ambiental, el órgano promotor debe identificar, 
describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente 
que pueden derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas 
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, incluida entre otras la 
alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de 
aplicación del plan o programa. 

2. En informe de sostenibilidad ambiental facilitará la información especificada en el 
Anexo I, así como aquella que se considere razonablemente necesaria para 
asegurar la calidad del informe. A estos efectos, se tendrán en cuenta los 
siguientes extremos: 

a) Los conocimientos y métodos de evaluación existentes. 

b) El contenido y nivel de detalle del plan o programa. 

c) La fase del proceso de decisión en que se encuentra. 

d) La medida en que la evaluación de determinados aspectos necesita ser 
complementada en otras fases de dicho proceso, para evitar su repetición.” 

 
A su vez el mencionado Anexo I de la citada ley establece que “la información que 
deberá contener el informe de sostenibilidad ambiental será, como mínimo la 
siguiente: 
 

a) Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones 
con otros planes y programas conexos. 

b) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable 
evolución en caso de no aplicar el plan o programa. 

c) Las características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de 
forma significativa. 

d) Cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el plan o 
programa, incluyendo en concreto los relacionados con cualquier zona de 
particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación 
aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas. 

e) Los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, 
comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa, y la manera 
en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta 
durante su evaluación. 

f) Los probables efectos (comprendiendo también los secundarios, acumulativos, 
sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y 
negativos) significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la 
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, 
el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, 
incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores. 

g) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la 
aplicación del plan o programa. 
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h) Un resumen de las razones de la selección de las alternativas previstas y una 
descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las 
dificultades (como deficiencias técnicas o falta de conocimiento y experiencia) 
que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida. 

i) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento. 

j) Un resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos 
precedentes. 

k) Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas 
dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan o programa”. 

 
Dentro de este contenido mínimo, el Documento de Referencia incorpora las 
especificaciones percibidas como problemáticas por las Administraciones afectadas y 
público interesado, consultados. Especificaciones que tendrán la consideración de 
aspectos significativos en su tratamiento en el informe de sostenibilidad ambiental y en 
su incorporación en la planificación. 
 
Para dar respuesta a la petición de las autoridades francesas, manifestando su deseo 
de participar en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, se incluye un 
anexo específico en el que se tratan los efectos ambientales previstos en Francia. 
 
En el Documento de Referencia, la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental propone también dos listados de indicadores, uno correspondiente a la 
planificación indicativa y el otro a la vinculante, que se refieren a la información que es 
necesario aportar para caracterizar los efectos ambientales de las distintas alternativas 
consideradas. 
 
Además, el Documento de Referencia identifica los instrumentos normativos y de 
planificación más relevantes para la planificación que han de ser tenidos en cuenta en 
la evaluación ambiental estratégica. 
 
Para realizar la información pública y consultas sobre la versión preliminar de la 
planificación y del informe de sostenibilidad ambiental, se establece un plazo mínimo 
de 45 días, plazo en el que la Secretaría de Estado de Energía pondrá estos dos 
documentos en su página web; consultará a las Administraciones públicas afectadas y 
al público interesado, que han sido previamente consultados; y consultará también a 
las autoridades francesas, a través de la Dirección General de Asuntos Generales y de 
Coordinación de Políticas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
 
En las consultas a las autoridades francesas se aportará la versión preliminar de la 
planificación y el informe de sostenibilidad ambiental, junto al anexo sobre los efectos 
transfronterizos de la planificación, traducido al francés. Asimismo se aportará la 
información sobre el procedimiento de información pública de la planificación, con el fin 
de garantizar que el público interesado y las administraciones afectadas francesas 
puedan expresar su opinión, de conformidad con el artículo 10.4 del Protocolo sobre 
evaluación ambiental estratégica al Convenio sobre la evaluación de impacto 
ambiental en un contexto transfronterizo. 
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Con el objetivo de facilitar la comprensión del presente documento, se incluye un 
esquema de relación entre el indice del informe de sostenibilidad y los contenidos 
fijados en el punto 2 del Documento de Referencia. 
 

Figura 1.2. Esquema de relación Índice ISA/Documento de Referencia 
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1.3. Marco normativo de la Planificación de los Sectores 
de Electricidad y Gas 

 
El suministro de electricidad y gas natural es esencial para el funcionamiento de 
nuestra sociedad, tanto en la provisión y prestación de bienes y servicios como en su 
faceta de factor de producción de utilización general, que puede llegar a representar 
una de las claves de la competitividad de muchos sectores económicos. En este 
contexto se debe situar la verdadera dimensión de la labor de previsión de las 
necesidades energéticas futuras y de las actuaciones que es necesario llevar a cabo 
para asegurar su debida atención. Por otra parte, en países como el nuestro, en los 
que el petróleo tiene una cuota de participación elevada en la estructura de la 
demanda energética y no pueden garantizar el suministro al no disponer de producción 
propia, resulta evidente la necesidad de mantener determinados volúmenes de crudo y 
productos petrolíferos, en concepto de existencias mínimas de seguridad o de 
reservas estratégicas. 
 
La prestación de servicios energéticos está condicionada por la idoneidad de la 
infraestructura que da soporte a esta actividad, infraestructura cuyo desarrollo requiere 
un largo período de maduración desde que se identifica la necesidad hasta su puesta 
en funcionamiento. La antelación y la adaptación regular de las previsiones a la 
realidad, siempre en evolución, se convierten así en parte integrante y en herramienta 
imprescindible de la política energética, lo que se desarrolla en el seguimiento y en los 
Programas Anuales de instalaciones de las redes de transporte. 
 
El modelo actual de planificación energética surgió como consecuencia de la 
liberalización de los sectores de electricidad y gas, a partir de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del sector eléctrico y de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos. El fin pretendido por la legislación es el conseguir que se liberalicen los 
sectores en sus actividades de generación de electricidad o aprovisionamiento para el 
sector del gas y comercialización, de forma que el Estado no se reserva para sí el 
desarrollo de ninguna de esas actividades. Sin embargo, las actividades de redes, así 
como las instalaciones de regasificación y las de almacenamiento de reservas 
estratégicas de hidrocarburos, siguen reguladas y sometidas a una planificación 
vinculante. 
 
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible dedica el Capítulo I, del Título 
III, a la sostenibilidad del modelo energético, y recoge los grandes principios aplicables 
en la materia, esto es, la garantía de la seguridad del suministro, la eficiencia 
económica y el respeto al medio ambiente, así como los objetivos nacionales para 
2020 sobre ahorro y eficiencia energética y sobre utilización de energías renovables. 
 
Entre los instrumentos de planificación previstos por la Ley 2/2011 se incluyen la 
Planificación energética indicativa y la Planificación energética vinculante. 
 
En el caso de la Planificación energética indicativa, la Ley 2/2011 establece un plazo 
de tres meses, desde su entrada en vigor, para la aprobación – previo informe de la 
Conferencia Sectorial de Energía - de un documento de planificación, que establecerá 
un modelo de generación y distribución de energía acorde con los principios de la 
política energética y con los objetivos establecidos. 
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La Planificación energética indicativa recogerá con carácter indicativo varios 
escenarios sobre la evolución futura de la demanda energética, sobre los recursos 
necesarios para satisfacerla, sobre las necesidades de nueva potencia y, en general, 
previsiones útiles para la toma de decisiones de inversión por la iniciativa privada y 
para las decisiones de política energética, fomentando un adecuado equilibrio entre la 
eficiencia del sistema, la seguridad de suministro y la protección del medio ambiente.  
 
Para su seguimiento el Gobierno presentará a las Cortes Generales un informe del 
cumplimiento de las medidas establecidas en el documento de planificación. Dicho 
informe incorporará la información sobre la aplicación del mismo, que deberán 
suministrar las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias. 
 
En atención a las singularidades de los sistemas energéticos insulares y 
extrapeninsulares, en la planificación indicativa se tendrá en cuenta la planificación 
desarrollada en tales Comunidades y Ciudades Autónomas. 
 
Respecto a la Planificación energética vinculante establecida en la Ley 54/1997 del 
Sector Eléctrico y en la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos, la Ley 2/2011 
especifica que esta se realizará bajo criterios que contribuyan a desarrollar un sistema 
energético seguro, eficiente, sostenible económicamente y respetuoso con el medio 
ambiente. Los documentos de planificación se aprobarán por el Consejo de Ministros, 
tras el correspondiente procedimiento de audiencia pública, y se remitirán 
posteriormente a las Cortes Generales. 
 
Para el adecuado seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos de la Ley 
2/2011 en materia de modelo energético sostenible, además de los informes 
periódicos de seguimiento de los diferentes planes y programas, cada cuatro años se 
realizará una evaluación de los distintos instrumentos de planificación incluidos en ella: 
 

a) La planificación indicativa del modelo de generación de energía. 

b) La planificación vinculante de las infraestructuras y redes de energía. 

c) Los planes de energías renovables. 

d) Los planes nacionales y programas de ahorro y eficiencia energética. 

 
1.3.1. Sector eléctrico 
 
El marco de regulación del sector eléctrico español, surgido de la Ley 54/1997 del 
sector eléctrico, tiene como fin básico el triple y tradicional objetivo de garantizar el 
suministro eléctrico, la calidad de dicho suministro y asegurar que se realice al menor 
coste posible, todo ello sin olvidar la protección del medioambiente, aspecto que 
adquiere especial relevancia dadas las características de este sector económico. 
 
Con esa Ley, se abandonó la noción de servicio público, tradicional en nuestro 
ordenamiento, sustituyéndola por la expresa garantía del suministro a todos los 
consumidores demandantes del servicio dentro del territorio nacional, con lo que el 
suministro de energía pasó a considerarse un servicio esencial. 
 
Una de las peculiaridades más notables del modelo que establece la Ley es la 
diferenciación entre actividades reguladas y actividades no reguladas. La gestión 
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económica y técnica del sistema, el transporte y la distribución tienen carácter de 
actividades reguladas, cuyo régimen económico y de funcionamiento determina la 
propia Ley, garantizando el acceso de terceros a las redes de transporte y distribución 
en las condiciones técnicas y económicas establecidas. Por el contrario, la producción 
y la comercialización de energía eléctrica adquieren carácter de actividades no 
reguladas, organizándose su funcionamiento bajo el principio de libre competencia. 
Eso se traduce, entre otras cosas, en la existencia de libertad efectiva en cuanto a la 
instalación de centrales de producción de energía eléctrica. No obstante, es preciso 
recordar que la instalación de dichas centrales sigue estando sometida a la previa 
autorización administrativa y su otorgamiento por la Administración competente en 
cada caso depende de criterios objetivos y reglamentados como son los relativos a la 
seguridad de las instalaciones, la protección del medio ambiente o la ordenación del 
territorio. 
 
Así, y en paralelo con la división entre actividades reguladas y no reguladas, se 
distingue en la Ley entre actividades sometidas a planificación indicativa y actividades 
sometidas a planificación vinculante. Se mantiene la planificación vinculante estatal 
para las infraestructuras de transporte mientras que, como se ha dicho, se abandona 
este concepto para las decisiones de inversión en generación, donde se sustituye “por 
una planificación indicativa de los parámetros bajo los que cabe esperar que se 
desenvuelva el sector eléctrico en un futuro próximo, lo que puede facilitar decisiones 
de inversión de los diferentes agentes económicos”. La actividad de distribución no 
está sometida a planificación vinculante. 
 
Mediante el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se desarrolla el marco 
normativo por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. En este Real Decreto, recogiendo los aspectos básicos de la Ley, se 
establece que la planificación de la red de transporte, de carácter vinculante para los 
distintos sujetos que actúan en el sistema eléctrico, será realizada por el Gobierno a 
propuesta del Ministerio de Economía (actualmente del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio) con la participación de las Comunidades Autónomas y sometida 
al Congreso de los Diputados. 
 
En el capítulo II del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se describe el 
proceso de planificación que se debe seguir en el desarrollo de la red de transporte de 
energía eléctrica. 
 
1.3.2. Sector de hidrocarburos 
 
El marco de regulación del sector de hidrocarburos español se basa en la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y sus desarrollos posteriores. 
Una de las principales novedades que introdujo esta Ley fue la supresión en el sector 
del gas de la consideración de servicio público. Se estimó que el conjunto de las 
actividades reguladas por la Ley no requerían de la presencia y responsabilidad del 
Estado para su desarrollo. No obstante, se mantuvo para todas ellas la consideración 
de actividades de interés general que ya recogía la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, 
de ordenación del sector petrolero. 
 
A diferencia del sector eléctrico, cuyos suministros son considerados de carácter 
esencial, los suministros del sector de hidrocarburos no tienen esta consideración. Sin 
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embargo, tienen una especial importancia para el desenvolvimiento de la vida 
económica por lo que el Estado debe velar por su seguridad y continuidad y justifica 
las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad que afectan a 
los productos petrolíferos y al gas. 
 
La regasificación, el almacenamiento estratégico, el transporte y la distribución tienen 
carácter de actividades reguladas, según lo establecido por la citada Ley 34/1998, de 7 
de octubre, y su régimen económico y de funcionamiento se ajustará a lo previsto en 
dicha Ley. Por el contrario, la comercialización se ejerce libremente en los términos 
previstos en la Ley y su régimen económico vendrá determinado por las condiciones 
que se pacten entre las partes. 
 
De forma equivalente a la descrita para el sector eléctrico, la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, establece que la planificación gasista, tendrá carácter indicativo, salvo en lo 
que se refiere a los gasoductos de la red básica, a la determinación de la capacidad de 
regasificación total de gas natural licuado (GNL) para abastecer el sistema, y a las 
instalaciones de almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos, teniendo 
la planificación, en estos casos, el carácter obligatorio y de mínimo exigible para la 
garantía de suministro de hidrocarburos. 
 
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el sector eléctrico, no existe normativa 
de desarrollo de la Ley citada que regule el procedimiento de planificación, por lo que, 
por analogía y en coherencia con el informe de La Abogacía del Estado de 27 de abril 
de 2007, se sigue el mismo procedimiento que para la planificación del sector 
eléctrico, regulado en el citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. 
 
 
1.4. Proceso de elaboración de la Planificación de los 

Sectores de Electricidad y Gas 2012 - 2020 
 
El documento de planificación para el periodo 2008–2016 actualmente en vigor, fue 
aprobado por el Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008 y estuvo sometido 
desde un principio a la evaluación ambiental estratégica regulada en la Ley 9/2006, de 
28 de abril, de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente. 
 
Tal y como se indica en el artículo 11.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, el proceso de planificación de la red de transporte de energía eléctrica se 
realizará cada cuatro años. Es por ello que en la actualidad es necesario acometer el 
proceso de elaboración de la nueva planificación de los sectores de electricidad y gas, 
para el horizonte 2012 - 2020, a la que se refiere el presente Informe de Sostenibilidad 
Ambiental. Como ya se ha indicado, no existe normativa específica que regule la 
planificación de la red de transporte de gas natural por lo que, por analogía con el 
sector eléctrico, se sigue el mismo procedimiento. 
 
El proceso de elaboración de la planificación seguirá lo estipulado en el Capítulo II del 
Real Decreto 1955/2000, que se resume en el siguiente esquema. Este proceso 
finaliza con la elaboración del Plan de desarrollo de la red de transporte por parte del 
MITyC, a partir de las propuestas de REE y ENAGAS, que incorpora las 
especificaciones de la Memoria Ambiental. 
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Figura 1.3. Esquema del proceso de elaboración de la planificación de los sectores de 
electricidad y gas 

 

MITYC
Publicación anuncio BOE (inicio)

Propuestas e información sobre 
desarrollo de la red

Estudios necesarios de 
planificación

Audiencia a las Comunidades 
Autónomas

Propuesta de desarrollo de la red Propuesta de desarrollo de la red 
de transportede transporte

Sujetos sistemas
eléctrico y gasista,
CC.AA, promotores 
de nueva generación

REE,S.A. (operador y gestor 
del sistema eléctrico)
ENAGAS, S.A. (gestor técnico
sistema gas) 

MITYC

REE,S.A. (operador y gestor 
del sistema eléctrico)
ENAGAS, S.A. (gestor técnico
sistema gas) 

Proceso de Evaluación
Ambiental Estratégica

Ley 9/2006*

Comunicación al MARM
del inicio del Plan

MITYC

Proceso EAE

Memoria Ambiental 

MITYC - MARM

Plan de desarrollo de la red de transportePlan de desarrollo de la red de transporteMITYC

* Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 
 
El inicio de la elaboración de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 
para el horizonte 2012-2020, ha tenido lugar formalmente a través de la Orden 
ITC/734/2010, de 24 de marzo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 26 de 
marzo, por la que se inicia el procedimiento para efectuar propuestas de desarrollo de 
la red de transporte de energía eléctrica, de la red básica de gas natural y de las 
instalaciones de almacenamiento de reservas estratégica de productos petrolíferos. 
Mediante esta Orden, se convoca a los sujetos del sistema eléctrico, a los sujetos del 
sistema gasista, Comunidades Autónomas y promotores de nuevos proyectos de 
generación eléctrica a la realización de propuestas de desarrollo de las redes de 
transporte de energía eléctrica y de la red básica de gas natural, así como a la 
aportación de la información necesaria para llevar a cabo el proceso de planificación. 
Asimismo, también se convoca a la Corporación de Reservas Estratégicas de 
Productos Petrolíferos (CORES) a facilitar a la Subdirección General de Planificación 
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Energética y Seguimiento, la información relacionada con las instalaciones de 
almacenamiento de reservas estratégicas de productos petrolíferos. 
 
Una vez aprobada la planificación, será el documento guía para el desarrollo de las 
redes de transporte de gas y electricidad y para el resto de planes nacionales de 
carácter energético que se elaboren. No obstante, periódicamente se podrá aprobar un 
Programa anual de instalaciones, en donde se recogerá la actualización de los 
aspectos más significativos referidos a variaciones puntuales de la planificación, así 
como las denominadas actuaciones excepcionales, en cumplimiento de los artículos 
14 y 15 del Real Decreto 1955/2000. 
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2. Esbozo del contenido del Plan. Objetivos de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012-2020 

 
2.1. Antecedentes. Cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el Plan 2008-2016 
 
En agosto de 2006 comenzó el proceso de planificación para el periodo 2008-2016. 
Este nuevo proceso, a diferencia de la revisión anterior, extendía el periodo horizonte 
de 2011 a 2016. El documento final, “Planificación de los sectores de electricidad y 
gas, desarrollo de las redes de transporte 2008-2016”, fue aprobado por el Consejo 
de Ministros de 30 de mayo de 2008 y es el documento de planificación actualmente 
en vigor. El documento aprobado incluye una amplia información sobre las previsiones 
de la demanda eléctrica y de gas y los recursos necesarios para satisfacerla, 
estableciendo con carácter vinculante las redes de transporte de electricidad y gas a 
construir en el período comprendido en la planificación, que se describían 
pormenorizadamente y para las que se realizaban las estimaciones económicas 
correspondientes. 
 
Con el tiempo transcurrido desde la aprobación de la citada planificación se fueron 
produciendo diferencias entre las previsiones de crecimiento de la oferta y la demanda 
establecidas en el documento y la evolución real de las mismas, tanto para la 
electricidad como para el gas natural, experimentando ambas un crecimiento distinto al 
previsto, debido básicamente a la crisis económica de 2008. Por tanto, y tal como ya 
se preveía en el propio documento de planificación, se hizo necesaria la actualización 
de las previsiones, con el objetivo de corregir no sólo las desviaciones detectadas, 
sino también contemplar la aparición de nuevas necesidades, y el cambio de 
determinadas instalaciones. Así se publicó en noviembre de 2010, la Orden 
ITC/2906/2010, en la que se establecía “el programa anual de instalaciones y 
actuaciones de carácter excepcional de las redes de transporte de energía 
eléctrica y gas natural Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-
2016, aprobada en mayo de 2008, y previo informe de la Comisión Nacional de 
Energía de fecha 29 de julio de 2010, con los siguientes objetivos: 
 

– Identificar las desviaciones en la previsión de la evolución energética. 

– Actualizar la previsión de la demanda eléctrica y gasista y su cobertura. 

– Revisar la planificación de las redes de transporte de gas y electricidad, 
identificando los proyectos que presentaban desviaciones respecto de la 
planificación anterior, así como aquellos otros que estaban en estudio o 
condicionados al cumplimiento de ciertos hitos que, tras el período de tiempo 
transcurrido, ya podían definirse con precisión. 

– Incluir nuevas instalaciones que resultaban urgentes como consecuencia de los 
cambios geográficos en la demanda. 

 
En la actualidad, y en cumplimiento de la normativa ya citada, es necesario acometer 
el proceso de elaboración de la nueva planificación de los sectores de electricidad y 
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gas, para el horizonte 2012-2020. La planificación del sector eléctrico y gasista 
español, constituye un elemento necesario para: 
 

– Asegurar la disponibilidad de infraestructuras para la generación, transporte y 
distribución que garanticen la seguridad del suministro1,  

– Ofrecer a los agentes del sector empresarial, a través de la previsión y la 
planificación adecuadas, la información pertinente sobre la evolución del sector y 
sus factores condicionantes y necesidades, de modo que éste pueda ejercer su 
libre iniciativa;  

– Mantener la adecuada coordinación entre las diferentes políticas públicas en 
materia de energía, gestión del terreno, los planes de desarrollo urbano y la 
protección del medio ambiente,  

– Mantener y mejorar el sistema eléctrico y gasista, a través de la estructuración 
racional de las redes que permite la coordinación de las diferentes actividades 
encaminadas al suministro de la energía.  

 
En este sentido, el documento de planificación de los sectores de electricidad y gas 
2012-2020, desarrolla los siguientes contenidos: 

 
A. Previsión de la evolución energética española y visión global del balance 

energético en el período de análisis 2012-2020, partiendo de la descripción de 
varios escenarios y de varios contextos energéticos. Esta información forma parte 
de la planificación indicativa. 

 
B. Aspectos fundamentales del sector eléctrico: desde la previsión de la demanda 

eléctrica peninsular y extrapeninsular y cobertura de la misma en el horizonte 
2012- 2020, hasta las redes de transporte que dan servicio a la misma, 
clasificándolas por tipo de instalación y fecha de puesta en servicio, con 
indicación de la tipología y motivación de la infraestructura a construir. Se 
acompaña también de un análisis económico de las inversiones asociadas a 
dichas infraestructuras. 

 
C. Aspectos fundamentales del sector gasista, incluyendo las previsiones de 

demanda y su cobertura, las infraestructuras necesarias para garantizar tanto el 
almacenamiento como el transporte del gas en el período 2012-2020 y los costes 
derivados de las mismas. 

 
D. Planificación de infraestructuras de almacenamiento de reservas estratégicas de 

productos petrolíferos, establecida en la Ley del sector de hidrocarburos. 
 
 
2.1.1. Tendencias energéticas recientes 
 
El modelo energético español se caracteriza por la elevada intensidad energética, el 
gran peso de los combustibles fósiles y la importante dependencia exterior, cercana al 
75%. 
 
                                                 
1 Por seguridad de suministro debe entenderse el corte de la posible demanda futura en unos términos máximos fijados 
por la legislación española. 
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En los últimos años, la evolución del sector energético ha estado estrechamente ligada 
al contexto de crisis en el que la economía española e internacional se halla inmersa.  
La demanda energética se ha reducido y su tasa de descenso ha sido superior a la del 
PIB, por lo que se sigue mejorando la intensidad energética y convergiendo con la de 
la media de los países de la Unión Europea. 
 
Desde el punto de vista de la oferta, se ha continuado incrementando la participación 
de las energías renovables, en consonancia con los compromisos internacionales de 
España en materia de energía y cambio climático. A este respecto, es importante 
señalar el paquete de medidas legislativas de la Unión Europea sobre energía y 
cambio climático, aprobado en 2009, que condiciona en gran medida el futuro del 
modelo energético español a corto y medio plazo. 
 
Por último, se han seguido adoptando medidas de liberalización de los sectores de gas 
y electricidad y de ahorro y eficiencia en la demanda. 
 
2.1.1.1. Consumo de energía primaria y su cobertura 
 
El consumo de energía primaria en España en el año 2010 fue de 131.927 ktep, 
continuando la línea descendente que comenzó en 2007 como consecuencia de la 
actual crisis económica. De hecho, el consumo de energía primaria experimentó en 
2010 un descenso del 10% con respecto al de 2007. 
 
En la disminución del consumo de energía primaria ha tenido relevancia, además del 
descenso de demanda final de la energía, el cambio de estructura de la generación de 
energía eléctrica que se viene registrando en los últimos años, debido a las políticas 
de mayor integración de energías renovables en detrimento de un menor recurso a la 
generación termoeléctrica con carbón y productos petrolíferos. 
 

Figura 2.1.-Consumo de energía primaria en España (ktep) 

144.053 146.645
142.308

130.507 131.927

2006 2007 2008 2009 2010

 
Fuente: Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento. Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio 
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Tabla 2.1.- Consumo de energía primaria en España por fuente 

Fuente de generación 2006 2007 2008 2009 2010 

Carbón 18.477 20.354 13.983 10.509 8.271 

Petróleo 70.759 70.848 68.182 63.684 62.358 

Gas Natural 30.298 31.601 34.782 31.096 31.003 

Nuclear 15.669 14.360 15.368 13.750 16.102 

Energías Renovables 9.132 9.976 10.942 12.165 14.910 

Saldo Electr.(Imp.-Exp.) -281,994 -494 -949,354 -697,116 -717 

Total energía primaria 144.053 146.645 142.308 130.507 131.927 

Fuente: Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento. Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio 

 
Los principales cambios registrados en el periodo 2007-2010 han sido el descenso 
significativo del consumo de carbón (-59%), debido fundamentalmente a la menor 
producción eléctrica con este combustible por el cambio que se viene produciendo en 
el mix de generación y por una menor utilización en la industria siderúrgica y el 
cemento y el considerable incremento de la participación de las energías renovables 
(49,5%). 
 

Figura 2.2.-Consumo de energía primaria en España por fuentes (ktep) 
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Fuente: Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento. Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio 
 

Todas las fuentes energéticas, con la excepción de las energías renovables y la 
nuclear, han visto disminuir su demanda. El petróleo sigue constituyendo la principal 
fuente de energía (47,3% en 2010), aunque su participación ha descendido 
ligeramente debido sobre todo al menor consumo de carburantes en el sector del 
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transporte (-10%). Las energías renovables representaron en 2010 el 11,30% del total 
del consumo de energía primaria en España (frente al 6,8% en 2007). 
 
El consumo de energía primaria ha experimentado una tendencia contraria a la 
prevista por la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, que 
estimaba una tasa anual de crecimiento del 1,3% anual durante el periodo 2006-2016 
hasta alcanzar un total de 165.195 ktep en el último año del período. Esta fue una de 
las razones que impulsaron la publicación del programa anual en noviembre de 2010 
 
Con respecto a la estructura de abastecimiento, la existente en 2010 no varía mucho 
de la prevista por la Planificación para el año 2011. Sólo es destacable la menor 
participación del carbón en 2010, la mayor demanda de petróleo y la contribución de 
las energías renovables. 
 
 
2.1.1.2. Demanda final de energía y su cobertura 
 
La demanda final de energía ha registrado también una importante caída durante el 
bienio 2008-2010. Concretamente,  la correspondiente al año 2010 ha sido un 7,7% 
inferior a la de 2007. Esta evolución se ha debido a la menor demanda en todos los 
sectores, pero especialmente en la industria y el transporte. 
 

Figura 2.3.-Demanda final de energía (ktep) 
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Fuente: Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento. Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio 

 
Tabla 2.2.- Demanda final de energía en España por fuente 

Demanda final de energía (ktep) 2006 2007 2008 2009 2010 

Carbón 2.265 2.317 2.080 1.427 1.693 

Prod. Petrolíferos  54.056 55.277 52.867 49.032 48.371 

Gas natural 15.989 17.277 16.866 14.639 16.573 

Electricidad 21.540 22.159 22.253 20.980 21.410 

Energías Renovables 3.831 4.101 4.374 4.828 5.375 

Total usos energéticos 97.682 101.130 98.440 90.906 93.423 

Usos no energéticos 7.304 7.128 7.118 6.731 6.416 

Prod. Petrolíferos  6.863 6.652 6.728 6.354 5.941 
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Tabla 2.2.- Demanda final de energía en España por fuente 

Gas natural 441 477 390 377 475 

Total usos finales 104.986 108.258 105.558 97.637 99.838 

Fuente: Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento. Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio 

 
Comparando la estructura demanda final de energía para usos energéticos del año 
2006 con la del año 2010 se observa, en consonancia con la evolución del consumo 
de energía primaria, un importante crecimiento de las energías renovables (40,3%) y 
una significativa reducción de la participación del carbón (-25,3%).  
 

Figura 2.4.-Estructura del demanda final de energía (Usos energéticos - ktep) 
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Fuente: Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento. Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 

 
La crisis económica ha hecho que las estimaciones de la Planificación sobre la 
demanda final de energía en España se hayan alejado de la realidad. El crecimiento 
previsto era del 1,8% anual durante 2008-2011 y del 1,4% anual en el periodo 2011-
2016, alcanzando 123.505 ktep en 2016.  
 
En la estructura prevista por la Planificación para el periodo 2011-2016 destacaba el 
fuerte aumento del peso de las energías renovables de uso final y el descenso del de 
los productos petrolíferos. El objetivo de cubrir en 2010 con renovables el 12% de la 
demanda final de energía, establecido por el PER 2005-2010, se superó ya en 2009. 
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Figura 2.5.- Comparación estructura consumo energía final (total usos energéticos) 2010 frente a 
previsiones Planificación 2011 

 
Fuente: Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento. Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio 
 
 
Figura 2.6.-Porcentaje de energías renovables sobre consumo energía final 
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Fuente: Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento. Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio 
 
 
2.1.1.3. Intensidad energética 
 
La intensidad energética en España continúa siendo elevada y sigue siendo superior a 
la de los países de nuestro entorno.  
 
La Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016 esperaba una 
reducción media anual del 1,6% en la intensidad energética primaria en España entre 
2006 y 2016, con un valor final de 160,5 tep/millón € a precios del año 2000. Esta 
evolución suponía un importante cambio de tendencia desde el crecimiento continuo 
habido entre 1990 y 2005 y continuando con la reducción significativa registrada en 
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2006 y 2007. La disminución de la intensidad energética primaria se atribuía a la 
mejora de la eficiencia derivada de las nuevas tecnologías de generación eléctrica, así 
como los efectos de las estrategias de ahorro y eficiencia energética y a la saturación 
de algunas demandas al final de período de planificación. 
 
La reducción experimentada durante el periodo 2007-2009 ha sido superior a la 
prevista: -1,7% en 2007, -3,8% en 2008 y -4,8% en 2009. Esta reducción se ha 
producido no sólo como consecuencia de la crisis económica en curso (ya que la 
demanda de energía primaria ha disminuido a un ritmo superior a la bajada del PIB), 
sino también a la mejora de eficiencia de las nuevas tecnologías de generación. No 
obstante, las previsiones para 2010 anuncian un crecimiento del valor de la intensidad 
energética primaria, en torno al 1%. 
 

Tabla 2.3.-Intensidad energética de la economía española 

 
Año 

2006 2007 2008 2009 2010* 

Consumo de Energía Primaria/PIB (tep/millón € 2000)  187,4 184,2 177,1 168,7 170,7 

Demanda final de energía total/PIB (tep/millón € 2000)  136,6 136,0 131,4 126,2 129,2 

Fuente: Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
 
Respecto a la energía final, la Planificación vigente estimaba un descenso de los 
valores de la intensidad energética del 1,3% anual entre 2006 y 2016, pasando de 
137,4 a 120 tep/millón € a precios de 2000. También en este caso se ponía de 
manifiesto un importante cambio de tendencia con respecto al crecimiento del 0,3% 
anual registrado entre 1990-2006, también como consecuencia de la mejora de 
eficiencia derivada de la Estrategia E4 junto con los efectos de saturación de algunas 
demandas al final de período. 
 
La reducción experimentada durante el periodo 2007-2009 ha sido superior a la 
prevista (excepto en 2007; -0,5%): -3,5% en 2008 y -3,6% en 2009. Como en el caso 
de la energía primaria, en 2010 esta tendencia se invierte, aumentando el 2,4%. 
 
2.1.1.4. Dependencia energética 
 
La dependencia energética exterior española es muy elevada, en torno al 75%, 
mientras que la media europea se sitúa en el 54%. Este nivel de dependencia alcanza 
prácticamente el 100% en el caso del gas y del petróleo.  
 
 

Tabla 2.4.-Grado de autoabastecimiento* 

 2008 2009 2010 

Carbón 31,3 36,5 36,7 

Petróleo 0,2 0,2 0,2 

Gas natural 0,0 0,0 0,2 

Nuclear 100,0 100,0 100,0 

Hidráulica 100,0 100,0 100,0 
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Tabla 2.4.-Grado de autoabastecimiento* 

 2008 2009 2010 

Otras energías renovables 100,0 100,0 100,0 

TOTAL 21,7 23,0 25,9 

* Relación entre producción interior y consumo total de energía. Metodología A.I.E. 
 
Fuente: Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento. Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio 
La dependencia energética exterior tiene importantes consecuencias para la economía 
española y supone un riesgo que afecta a la seguridad de suministro. Así, la factura 
acumulada por pagos del petróleo en noviembre de 2009 durante los doce meses 
anteriores se situaba en 16.425 millones de euros y la balanza comercial registraba un 
déficit de 41.600 millones de euros en el primer semestre de 2008. La importación de 
petróleo ha pasado de representar un 2,5% del PIB a principios del año 2000 al 4% a 
principios de 2008. 
 
Cabe destacar que el mayor peso de las energías renovables en el mix de 2010, ha 
supuesto una reducción de la dependencia energética. En 2009 el autoabastecimiento 
del sistema energético español suponía el 23% del consumo final de energía, en 2010 
el ratio ascendió al 25,9%.  
 
Además del coste por las importaciones energéticas, España tiene que asumir costes 
adicionales de infraestructuras para mitigar el riesgo de desabastecimiento (plantas de 
regasificación, que han permitido que en torno al 70% del gas natural importado sea 
licuado) y para asegurar la existencia de un nivel de reservas estratégicas mínimas 
(almacenamientos subterráneos de gas natural y petróleo). 
 
 
2.1.2. Análisis de la evolución del uso de las distintas fuentes de 

energía respecto a las previsiones incluidas en la anterior 
Planificación 2008-2016 

 
2.1.2.1. Sistema eléctrico 
 
La demanda eléctrica nacional en barras de central registró un descenso del 5,9% en 
el año 2009, después de un crecimiento en 2008 que, aunque mínimo, fue positivo 
(+0,8%). Los datos en 2010, con una tasa de variación respecto al año anterior de un 
1,2%, apuntan a una recuperación de la demanda eléctrica en España.  
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Figura 2.7.-Evolución de la demanda de electricidad en barras de central (GWh). Total nacional 

282.048

289.031
291.415

274.154

277.510

2006 2007 2008 2009 2010

 
Fuente: Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

 
 

Tabla 2.5.- Balance eléctrico nacional (GWh) 

 
Año 

2006 2007 2008 2009 2010 

Carbón 69.850 74.666 49.842 36.894 25.493 

- Térmica convencional 69.343 74.203 49.018 36.136 24.730 

- Cogeneración 507 463 824 758 763 

Nuclear 60.126 55.102 58.971 52.761 61.788 

Gas natural 94.706 98.272 122.964 109.565 96.16 

- Ciclos combinados 63.506 68.139 91.286 78.279 64.637 

- Térmica convencional 3.467 1.321 1.570 1.656 1.986 

- Cogeneración 24.341 25.412 26.716 26.238 26.021 

- Tratamiento residuos con gas (cogeneración) 3.392 3.400 3.392 3.392 3.572. 

P. Petrolíferos 22.203 21.591 21.219 20.074 16.517 

- Térmica convencional 10.923 10.410 9.739 9.571 8.558 

- Ciclos combinados extrapeninsular 3.506 4.080 4.243 3.974 3.666 

- Cogeneración 7.173 6.364 6.308 5.624 3.630 

- RSU no renovable 601 737 929 905 663 

Energías Renovables 51.772 58.205 62.049 74.362 97.121 

- Hidroeléctrica sist REE (sin bombeo) 21.389 23.064 18.614 21.031 35.632 

- Hidroeléctrica resto 4.193 4.166 4.687 5.322 6.583 

- Eólica 23.297 27.568 32.496 38.091 43.708 

- Eólica marina 0 0 0 0 0 

- Solar termoeléctrica 0 8 16 103 691 

- Solar fotovoltaica 119 501 2.541 5.939 6.279 

- Biomasa 1.573 1.553 2.136 2.347 2.820 

- Biogás 600 608 632 624 745 

- RSU renovable 601 737 929 905 663 

 - Energías del mar 0 0 0 0 0 

- Geotermia 0 0 0 0 0 
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Tabla 2.5.- Balance eléctrico nacional (GWh) 

 
Año 

2006 2007 2008 2009 2010 

Hidroeléctrica por bombeo 3.940 3.289 2.817 2.831 3.106 

Producción bruta 302.597 311.125 317.862 296.457 300.241 

Consumos en generación 12.008 11.995 11.679 10.462 9.956 

Producción neta 290.589 299.131 306.183 285.995 290.285 

Consumo en bombeo 5.262 4.349 3.729 3.735 4.439 

Saldo de intercambios -3.279 -5.751 -11.039 -8.106 -8.490 

Demanda (bc) 282.048 289.031 291.415 274.154 277.510 

Consumo sectores transformadores 5.399 5.646 5.223 4.371 4.100 

Pérdidas transporte y distribución 26.512 27.649 27.438 25.830 24.456 

Demanda final de electricidad 250.137 255.735 258.754 243.953 248.954 

Incremento respecto año anterior 3,6% 2,2% 1,2% -5,7% 2,1% 

Porcentaje renovables sobre producción bruta 17,1% 18,7% 19,5% 25,1% 32,3% 

Horas funcionamiento medio CC total nacional 3.870 3.082 3.957 3.312 2.396 

Horas funcionamiento medio Carbón total nacional 5.811 6.253 4.130 3.042 2.080 

Fuente: Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento. Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio 

 
 
Aunque se ha mantenido el proceso de consolidación del gas natural como principal 
fuente de generación de electricidad, los principales cambios en la estructura de 
generación de energía eléctrica durante el periodo 2006-2010 se enfocan en la 
reducción del impacto sobre el medio ambiento que se materializan en la pérdida del 
peso tradicional del carbón (-63,5%) y en el notable incremento de la contribución de 
las energías renovables de tal forma que en el año 2010 estas energías representaron 
el 32,3% de la producción bruta de electricidad. 
 
La potencia eléctrica total instalada en el año 2010 ascendía a 103.961 MW, un 23,8% 
más que en el año 2006. El crecimiento se ha producido en las energías renovables 
(47,7%), especialmente en la eólica (77%) y la solar (termoeléctrica y fotovoltaica) y en 
el gas natural (38,4%), concretamente en los ciclos combinados (64,4%). Por el 
contrario, los productos petrolíferos han perdido presencia (-37%) con el programa de 
desmantelamiento de centrales de fuel. 
 
Tabla 2.6.-Potencia instalada (MW) al final de cada año. Total nacional 

 
Año 

2006 2007 2008 2009 2010 

Carbón 12.064 11.996 11.999 11.999 12.020 

- Térmica convencional 11.934 11.866 11.869 11.869 11.890 

- Cogeneración 130 130 130 130 130 

Nuclear 7.716 7.716 7.716 7.716 7.716 

Gas natural 24.791 29.669 30.791 31.249 34.306 

- Térmica convencional 3.132 2.379 2.337 2.097 1.812 

- Ciclos combinados 16.410 22.107 23.067 23.635 26.974 

- Cogeneración 5.249 5.183 5.387 5.517 5.520 
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Tabla 2.6.-Potencia instalada (MW) al final de cada año. Total nacional 

 
Año 

2006 2007 2008 2009 2010 

Carbón 12.064 11.996 11.999 11.999 12.020 

P. Petrolíferos 8.321 7.321 7.612 7.612 5.243 

- Térmica convencional 6.827 5.865 6.202 6.202 3.833 

- Cogeneración 1.494 1.456 1.410 1.410 1.410 

Energías Renovables 28.441 32.085 36.606 39.422 42.015 

- Hidroeléctrica sist REE (convencional y bombeo mixto) 14.112 14.112 14.112 14.112 14.112 

- Hidroeléctrica resto 1.8070 1.837 1.872 1.908 1.915 

- Eólica 11.722 14.779 16.546 18.992 20.744 

- Eólica marina 0 0 0 0 0 

- Solar termoeléctrica 11 11 61 232 632 

- Solar fotovoltaica 146 690 3.397 3.418 3.787 

- Biomasa y residuos renovables 643 656 618 760 825 

- Biomasa 388 374 374 492 533 

- Biogás 160 149 149 173 177 

- RSU renovable (50% del total) 95 95 95 95 115 

- Energías del mar 0 0 0 0 0 

- Geotermia 0 0 0 0 0 

RSU no renovable 95 95 95 95 115 

Hidroeléctrica por bombeo 2.546 2.546 2.546 2.546 2.546 

POTENCIA TOTAL INSTALADA 83.974 91.428 97.365 100.639 103.961 
Fuente: Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento. Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio 
 
Los efectos de la crisis, no contemplados en la planificación aprobada en 2008, han 
producido que se hayan instalado menos ciclos combinados de los previstos y menos 
centrales de biomasa que las previstas. Sí se han ido cumpliendo los planes de 
instalación de energías renovables destacando, en particular, la potencia solar 
instalada que ha crecido en mucha mayor proporción que la estimada por dicha 
Planificación. 
 
Para la determinación de las necesidades de potencia instalada que aseguren la 
cobertura eléctrica se tienen en cuenta las puntas de potencia media horaria. La 
cobertura de estos valores permite asegurar una adecuada calidad de suministro en el 
sistema eléctrico peninsular. La punta de invierno se situaba en 2006 en 42.153 MW y 
la de verano en 40.275 MW. La anterior Planificación de los sectores de electricidad y 
gas preveía un fuerte crecimiento de las puntas, estimándose para 2011 el valor de 
invierno en 53.300 MW y el de verano en 48.700 MW. 
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Tabla 2.7.- Evolución de la punta máxima de demanda de potencia (MW) media horaria en b.c. 
Sistema peninsular 

Año Punta de invierno 
(MW) Incremento Punta de verano 

(MW) Incremento 

2006 42.153 3,1% 40.275 4,6% 

2007 44.876 6,5% 39.038 -3,1% 

2008 42.961 -4,3% 40.156 2,9% 

2009 44.440 3,4% 40.226 0,2% 

2010 43.588 -1,9% 40.934 1,8% 

Fuente: REE 
 
 
El récord histórico de punta de potencia media horaria invernal se alcanzó en 
diciembre de 2007, con 44.876 MW, coincidiendo con una ola de frío en la península. 
El récord de potencia de verano se produjo en julio de 2010. 
 
 
2.1.2.2. Sistema gasista 
 
El gas natural en España ha duplicado su consumo a lo largo de la pasada década. 
Así mismo, se ha producido un claro cambio en la composición del mercado: el peso 
en el total de la demanda anual de gas natural para generar electricidad se ha 
incrementado de modo sustancial, pasando de representar tan sólo el 5%, de la 
demanda total, en el año 2000 al 34% en el año 2010, como consecuencia de la 
introducción de las centrales térmicas de ciclo combinado a partir de 2002. 
 
El consumo de gas se reparte geográficamente entre las distintas Comunidades 
Autónomas de un modo heterogéneo, como consecuencia del diferente grado de 
desarrollo de las redes de transporte y distribución, así como de las diferentes 
necesidades relacionadas con el mercado doméstico, industrial y eléctrico. Así, en 
2010 el 56,5% de la demanda total de gas natural se concentró en cuatro 
Comunidades Autónomas: Cataluña (19,1%), Andalucía (16,5%), Comunidad 
Valenciana (11,4%) y País Vasco (9,5%). Estas mismas Comunidades Autónomas 
fueron las que habían concentrado la mayor parte de la demanda en el año 2009 
(57,2% del total). 
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Tabla 2.8.- Evolución de la demanda de gas natural en España   

  
GWh Tasa de variación anual respecto del año 

anterior (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

Demanda 
convencional 256.777 266.372 261.921 241.062 265.083 -3,0% 3,7% -1,7% -8,0% 10,0% 

Demanda de 
generación 
eléctrica 

134.658 142.059 187.468 160.793 135.617 21,1% 5,5% 32,0% -
14,2% 

-
15,7% 

% Demanda 
convencional 66% 65% 58% 60% 66%           

% Demanda 
generación 
eléctrica 

34% 35% 42% 40% 34%           

Demanda 
total 391.435 408.431 449.389 401.855 400.700 4,1% 4,3% 10,0% -

10,6% -0,3% 

Fuente: ENAGAS-GTS y CNE 
 
 
Tabla 2.9.-Evolución del número de clientes doméstico-comercial y municipios con gas 

 

Años Variación (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 
2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

Abs % Abs % Abs % Abs % 

Nº clientes 
Doméstico-
comercial (miles) 

6.053 6.411 6.737 6.926 7.049 358 5,9 326 5,1 189 2,8 124 1,8 

Nº municipios con 
suministro de gas 
natural/manufactura
do 

1.204 1.248 1.325 1.409 1.450 44 3,7 77 6,2 84 6,3 41 2,9 

Fuente: CNE y SEDIGAS 
 
 
Tabla 2.10.-Evolución del número de clientes industriales 

Número de Consumidores 
Años Variación (%) 

2005 2006 2007 2008 2009 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 

Industriales 5.087 5.076 5.061 4.946 4.847 -0,2 % -0,3 % -2,3 % -2,0 % 

Convencionales 5.057 5.038 5.008 4.892 4.791 -0,4 % -0,6 % -2,3 % -2,1 % 

Generación eléctrica 30 38 53 54 56 26,7 % 39,5 % 1,9 % 3,7 % 

Fuente: CNE y ENAGAS 
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Tabla 2.11.-Evolución de la demanda de gas para generación eléctrica

  
  Variación (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 

Térmicas 
convencionales 6.098 2.517 2.863 1.992 1.117 -51,0% -58,7% 13,7% -30,4% -43,9% 

Ciclos 
combinados 128.560 139.541 184.605 158.802 134.500 30,2% 8,5% 32,3% -14,0% -15,3% 

Total Demanda 
de Generación 
Eléctrica 

134.658 142.059 187.468 160.793 135.617 21,1% 5,5% 32,0% -14,2% -15,7% 

%Demanda de 
Generación 
eléctrica s/ 
Demanda Total 

34% 35% 42% 40% 34%

Fuente: CNE y ENAGAS 
 
 
La demanda de gas natural se ha visto también afectada por la crisis económica, lo 
que ha frenado su proceso expansivo en el mercado energético nacional. El consumo 
de gas natural descendió en 2009 un 10,6% con respecto al año anterior. Este 
descenso fue especialmente acusado en el caso del gas consumido para generación 
eléctrica, que decreció en un 14,2% con respecto a 2008 y un 15,7% con respecto a 
2009. Por su parte, la demanda convencional experimentó, en 2009, una reducción del 
8% respecto al año anterior, acusando el mismo efecto de la desaceleración 
económica, especialmente en el sector industrial, donde la demanda se ha contrajo en 
un 9,2%. 
 
El escenario de eficiencia de la anterior Planificación indicaba una demanda de 407 
TWh para 2008 y de 433 TWh para 2011. El escenario del gestor técnico del sistema 
gasista preveía unas demandas superiores: 446 y 526 TWh para los mismos años. El 
consumo de gas en 2008 fue prácticamente el estimado por el gestor, pero de acuerdo 
con el descenso del consumo experimentado en 2009 parece difícil llegar a las cifras 
previstas para 2011. 
 
La punta de demanda de gas se produce en los días de invierno de menores 
temperaturas. Esta estacionalidad asociada a la temperatura es muy acusada en el 
sector doméstico, pero también se produce en el resto de consumidores (industria y 
generación eléctrica). En el caso del sector eléctrico, la  estacionalidad está asociada 
a más variables que a la propia temperatura, dado que el consumo de gas en los 
ciclos combinados depende también de la hidraulicidad, precio del mercado eléctrico, 
del grado de funcionamiento del régimen especial o de la disponibilidad de otras 
tecnologías de generación. El récord histórico de demanda punta tuvo lugar el 17 de 
diciembre de 2007, alcanzándose entonces 1.863 GWh. 
 
 
2.1.3. Análisis de los efectos del desarrollo de la Planificación 2008-

2016 sobre el medio ambiente 
 
El análisis de los efectos del desarrollo de la Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas 2008-2016 sobre el medio ambiente se ha realizado con base en 
los definidos en la Memoria Ambiental de la Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas, horizonte 2008-2016 elaborada de forma conjunta entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
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Rural y Marino, según lo establecido en el apartado 2.6 del documento de la 
Planificación. 
 
Las series de datos disponibles hasta la fecha son las correspondientes a los años 
2008 y 2009 (Informes Anuales de Seguimiento Medioambiental de la Planificación de 
los Sectores de Electricidad y Gas 2008 – 2016) 
 
Según se recoge en la Planificación los indicadores se han dividido en: 
 

– Indicadores asociados a la planificación indicativa 

– Indicadores asociados a la planificación vinculante  

– Indicadores de impacto 
 

2.1.3.1.  Indicadores asociados a la planificación indicativa 
-Evolución de la demanda de gas para generación eléctrica 
 
Tabla 2.12.-Evolución indicadores producción y consumo energético 

INDICADOR 

Años 
Variación 
2009/2008 

Tendencia 
 

2008 2009 

Producción y consumo energético. Cumplimiento de compromisos internacionales 

Intensidad energética de la economía (tep energía primaria/M€ 2000 PIB) 177,1 168,7 -4,8% 
 

Consumo de energía primaria (Mtep) 142,3 130,5 -8,3% 
 

Demanda final de energía a partir de fuentes renovables (Mtep) 4,43 4,75 7,2% 
 

Generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables (GWh) 62.049 73.465 18,4% 
 

Consumo de biocombustibles (Mtep) 0,62 1,06 70,8% 
 

Fuente: Informes Anuales de Seguimiento Medioambiental de la Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas 2008 – 2016 
 
La Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016 esperaba una 
reducción media anual del 1,6% en la intensidad energética primaria en España 
entre 2006 y 2016. La reducción experimentada durante el periodo 2008-2009 ha sido 
superior a la prevista -3,8% en 2008 y -4,8% en 2009. Esta reducción se ha producido 
no sólo como consecuencia de la crisis económica en curso (ya que la demanda de 
energía primaria ha disminuido a un ritmo superior a la bajada del PIB), sino también a 
la mejora de eficiencia de las nuevas tecnologías de generación. 
 
El consumo de energía primaria en España en el año 2009 fue de 130,5 Mtep, 
continuando la línea descendente que comenzó en 2008 como consecuencia de la 
actual crisis económica. El consumo de energía primaria ha experimentado una 
tendencia contraria a la prevista por la Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2008-2016, que estimaba una tasa anual de crecimiento del 1,3% anual durante 
el periodo 2006-2016 hasta alcanzar un total de 165,2 Mtep en el último año del 
período, lo que produjo la necesidad de replantear las instalaciones de la planificación 
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obligatoria publicándose en 2010 el plan anual, que tenía en cuenta las desviaciones 
de la demanda. 
 
En relación con la estructura de la demanda final de energía a partir de fuentes 
renovables, se observa un importante crecimiento (7,2%).En la estructura prevista por 
la Planificación para el periodo 2011-2016 destacaba el fuerte aumento del peso de las 
energías renovables de uso final y el descenso del de los productos petrolíferos. La 
situación real en 2009 se acerca a la prevista por la Planificación para 2011, aunque 
con un mayor peso de los productos petrolíferos y una menor contribución de las 
energías renovables y del gas natural. El objetivo de cubrir en 2010 con renovables el 
12% de la demanda final de energía, establecido por el PER 2005-2010, se superó ya 
en 2009 en el que se alcnzó un valor del 12,3%. 
 
Los principales cambios en la estructura de generación de energía eléctrica han 
consistido en la pérdida del peso tradicional del carbón y en el notable incremento de 
la contribución de las energías renovables de tal forma que en el año 2010 estas 
energías representaron el 32,3% de la producción bruta de electricidad. 
 
En cuanto al consumo de biocombustibles, se ha producido un incremento del 
70,8% en el periodo analizado. El PER 2005-2010 establecía el objetivo de que los 
biocombustibles aportaran un 5,83% del consumo de gasolina y gasóleo para el 
transporte. Actualmente la cifra en España se sitúa próxima al 1%, por lo que la 
distancia es notable con respecto al objetivo fijado para 2010 
Tabla 2.12.-Evolución indicadores producción y consumo energético 
Tabla 2.13.-Evolución de indicadores efecto invernadero, cambio climático y contaminación 

INDICADOR 

Años 
Variación 
2009/2008 

Tendencia 
 

2008 2009 

Efecto invernadero, cambio climático y contaminación 

Emisiones totales de gases de efecto invernadero asociadas al sector 
energético (MtCO2.eq)* 311 288 -7,3% 

 

 (*) Dato estimado a partir de la demanda de energía en el año correspondiente 

Fuente: Informes Anuales de Seguimiento Medioambiental de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 
2008 – 2016 
 
El descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero del 7,3% en el año 2009 
respecto a las del 2008 están producidas por la caída de los niveles de la actividad 
socioeconómica, la mejora en el índice de Intensidad Energética Primaria (IEP) y la 
mejora de la intensidad de emisiones de CO2 de la energía (descenso significativo del 
consumo de carbón y considerable incremento de la participación de las energías 
renovables). 
 
2.1.3.2.  Indicadores asociados a la planificación vinculante 
 
Para el cálculo de indicadores asociados a la planificación vinculante, así como para 
los indicadores de impacto, se han tenido en cuenta las siguientes infraestructuras: 
 

• Red de transporte de electricidad: Apoyos, circuitos y subestaciones 
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• Red de transporte de gas: estaciones de regulación y medida (ERM), 
gasoductos, plantas de regasificación, estaciones de compresión (EC) y 
almacenamientos subterráneos (AASS). 
 

El cálculo de indicadores se ha realizado de forma agregada  teniendo en cuenta la 
situación de las redes a 31 de diciembre de 2008 y 2009 respectivamente, lo que 
incluye las puesta en servicio que han tenido lugar en cada año como resultado de la 
ejecución de las infraestructuras planificadas. 

A. Indicadores de la red de transporte de electricidad (RTE) 
 
Emisiones de gases de efecto invernadero 
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la red de transporte son 
las emisiones de SF6 provenientes de fugas en la aparamenta de aislamiento y corte 
instaladas. 
 
Para el cálculo de este indicador se proporcionan los datos de emisiones del año 
2009, que se calculan en función de la aparamenta de SF6 instalada y en servicio 
(diciembre 2009). Para ello se tienen en cuenta las tasas de emisión correspondientes 
a los equipos en servicio acordadas en el marco del Acuerdo Voluntario entre el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, los fabricantes de equipos, 
UNESA y REE. Por su escasa relevancia se desprecian las tasas de fuga relacionadas 
con la instalación y retirada de equipos. 
 
Como valor conservador, las tasas de emisión utilizadas, según la fecha de instalación 
de los equipos son las siguientes:  
 
Tabla 2.14.- Año de instalación de los equipos con SF6 

Periodo % 

De 1990 a 1998 2% 

De 1999 a 2007 1% 

A partir de 2008 0,50% 

Fuente:REE 
 
 
Tabla 2.15.- Indicadores RTE: Emisiones de gases de efecto invernadero 

INDICADOR 

Años 
Variación 
2009/2008 

Tendencia 
 

2008 2009 

Emisiones de gases de efecto invernadero asociados a las instalaciones que 
pertenecen a la planificación vinculante (tCO2-eq) 48.658 51.839 6,5% 
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Producción de residuos 
 
Tabla 2.16.- Indicadores RTE: producción de residuos 

INDICADOR 

Años 
Variación 
2009/2008 

Tendencia 
 

2008 2009 

Producción total de residuos  (t) 3.891 2.102 -46,0% 
 

Producción de residuos por posiciones (t/pos) 1,23 0,62 -49,6% 
 

Producción total de residuos  tóxicos y peligrosos (t) 605 1.149 89,9% 
 

Producción de residuos tóxicos y peligrosos por posiciones  (t/po) 0,191 0,340 77,8% 
 

 
 
Los datos corresponden a los residuos gestionados derivados de las actividades de 
mantenimiento de la red (reparaciones, sustituciones, rellenado de aceites, talas y 
podas, accidentes, etc.)  
 
Durante el año 2009, las cantidades más importantes de residuos, tanto no peligrosos 
como peligrosos, están asociadas al aumento de las instalaciones en mantenimiento y 
a la importante campaña de adecuación de activos que REE ha llevado a cabo. En 
términos generales, la generación de residuos no peligrosos ha descendido respecto a 
2008, destacando los casos de residuos metálicos, inertes y maderas, debido a la 
conclusión de muchas de las actuaciones del Programa de integración de activos 
adquiridos en los últimos años a empresas eléctricas. En el caso de los residuos 
peligrosos, el aumento con respecto al año 2008 se ha debido a la campaña de 
recogida de equipos fuera de uso. 
 
Consumo de recursos y sobreexplotación 
 

Tabla 2.17.- Indicadores RTE: consumo de recursos y sobreexplotación 

INDICADOR 

Años 
Variación 
2009/2008 

Tendencia 
 

2008 2009 

Número de instalaciones que pueden contaminar el suelo  378 387 2,4% 
 

Superficie ocupada por instalaciones que pueden contaminar el suelo (ha) 196,6 199,6 1,5% 
 

 
Se han considerado como instalaciones que pueden contaminar el suelo aquellas en 
las que existen almacenadas sustancias que sean susceptibles de contaminar el suelo 
en caso de incidente. Se considera el aceite como principal elemento asociado al 
riesgo, por lo que se tienen en cuenta todas las subestaciones, a excepción de las 
subestaciones GIS (aisladas en gas SF6) sin transformación, ya que en éstas no hay 
elementos con aceite. 
 
Se ha estimado que la superficie de riesgo es un 20 % de la superficie total de cada 
subestación. 
 
Conservación de la Biodiversidad 
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Para el cálculo de indicadores de conservación de la biodiversidad el “‰ ocupado” se 
refiere al tanto por mil que ocupan las infraestructuras de la red de transporte de 
electricidad  (apoyos, circuitos y subestaciones). Se ha calculado el denominado 
“índice de infraestructura eléctrica en el indicador”, que es un índice que calcula para 
cada tipo de infraestructura el cociente entre el % de la infraestructura situada en zona 
protegida o en áreas de distribución de especies en peligro o vulnerables y el % en 
España. Por tanto, este índice da una idea de la distribución espacial de la 
infraestructura de forma que valores inferiores a 1 indican que se está intentando 
evitar localizar estas infraestructuras en este tipo de zonas. 
 
Ocupación de espacios Protegidos, Red Natura 2000 y Reservas de la Biosfera 

 
Figura 2.8.- Espacios Naturales protegidos en España  

 

Fuente: MARM 
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Figura 2.9.- Red Natura 2000 en España  

 

Fuente: MARM 
 
Figura 2.10.- Reservas de la biosfera en España  

 

Fuente: MARM 



 
 
 
 
 

C a p í t u l o  2 . -  E s b o z o  d e l  c o n t e n i d o  d e l  P l a n  P á g i n a  2 . 2 2  

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 

Tabla 2.18.- Indicadores RTE: conservación de la biodiversidad 

INDICADOR 

Años 

Variación 2009/2008 

Tendencia 

2008 2009 

Ocupación de 
espacios protegidos y 
Red Natura 2000 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. eléctrica 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. 
eléctrica 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. 
eléctrica 

LIC 1,17 
Apoyos 
Circuitos 
Subest 

0,52 
0,55 
0,17 

1,15 
Apoyos   0,51% 
Circuitos 0,54% 
Subest.   0,16% 

-1,9% 
Apoyos-      2,1 
Circuitos     2,7 
Subest.     -4,8 

 

ZEPA 1,19 
Apoyos 
Circuitos 
Subest. 

0,53 
0,56 
0,19 

1,18 
Apoyos   0,52 
Circuitos 0,55 
Subest.   0,17 

-1,0% 
Apoyos       0,0 
Circuitos    -1,3 
Subest.       4,3 

 

Red Natura 2000 1,19 
Apoyos 
Circuitos 
Subest. 

0,53 
0,56 
0,17 

1,17 
Apoyos   0,52 
Circuitos 0,55 
Subest.   0,17 

-1,9% 
Apoyos      -1,1 
Circuitos    -2,3 
Subest.       0,5 

 

Espacios Naturales 
Protegidos (Parques, 
Reservas Naturales,. 
Áreas Marinas 
Protegidas., 
Monumentos Naturales, 
Paisajes Protegidos) 

1,41 
Apoyos  
Circuitos 
Subest. 

0,64 
0,67 
0,17 

1,41 
Apoyos   0,52% 
Circuitos 0,55% 
Subest.   0,17% 

0,0% 
Apoyos        -0,3 
Circuitos      -0,3 
Subest.        -0,3 

 

Reservas de la Biosfera  0,92 
Apoyos 
Circuitos 
Subest. 

0,44 
0,44 
0,03 

0,92 
Apoyos   0,52% 
Circuitos 0,55% 
Subest.   0,17% 

0,0% 
Apoyos        -0,3 
Circuitos      -0,3 
Subest.        -0,3 

 

 
 

Se observa que todos los indicadores han mejorado, lo que implica que los nuevos 
desarrollos se han llevado a cabo tratando de evitar/minimizar la ocupación de Espacios 
Protegidos, Red Natura 2000 y Reservas de la Biosfera. 

Además se ha calculado el indicador “Longitud de cable submarino” con un valor de 
300,3 km, localizados en Tarifa, Mallorca-Menorca y Fuerteventura-Lanzarote. Este 
indicador no ha sufrido variaciones en el periodo 2008-2009.  
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• Ocupación del área de distribución de especies en peligro de extinción o 
vulnerables 
 

Figura 2.11.-. Cuadrícula 10x10 km con especies en peligro en España  

 

Fuente: MARM 
 

Figura 2.12.-. Cuadrícula 10x10 km con especies vulnerables en España  

 

Fuente: MARM 
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Para los indicadores de afección a especies en peligro o vulnerables sólo se han 
considerado los vertebrados que se encuentran en peligro de extinción o son 
vulnerables en España, por considerar a éstos como los de mayor valor para su 
conservación. 
 
Aunque son los únicos datos disponibles a nivel nacional para estos indicadores, es 
necesario destacar que el tamaño de la cuadrícula (10x10 km) y su estado de 
actualización hace que los resultados obtenidos no sean lo suficientemente 
representativos ya que, como se puede comprobar en los mapas adjuntos, en todas 
las cuadrículas aparece inventariada al menos una especie en peligro o vulnerable. Se 
está reconsiderando el cálculo de este grupo de indicadores hasta que se disponga de 
una información de base más actualizada y a menor escala. 
 

Tabla 2.19.- Indicadores RTE: especies en peligro/vulnerables 

INDICADOR 

Años 

Variación 2009/2008 

Tendencia 

2008 2009 

Ocupación del área 
de distribución de 
especies en peligro 
de extinción o 
vulnerable 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. eléctrica 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. 
eléctrica 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. 
eléctrica 

Especie en peligro 1,96 
Apoyos   0,93 
Circuitos 0,92 
Subest.   0,90 

1,97 
Apoyos    0,93 
Circuitos  0,93 
Subest.    0,90 

0,4% 
Apoyos      0,0 
Circuitos    0,0 
Subest.      0,0 

 

Especie vulnerable 2,09 
Apoyos   0,99 
Circuitos 0,98 
Subest.   0,90 

2,10 
Apoyos    0,52 
Circuitos  0,55 
Subest.    0,17 

0,4% 
Apoyos      0,0 
Circuitos    0,0 
Subest.      0,1 

 

Ocupación de áreas 
críticas de especies en 
peligro de extinción 

1,57 
Apoyos   0,76 
Circuitos 0,74 
Subest.   0,60 

1,57 
Apoyos    0,52 
Circuitos  0,55 
Subest.    0,17 

0,0% 
Apoyos     -0,3 
Circuitos   -0,3 
Subest.     -0,9 

 

 

B. Indicadores de la red de transporte de gas natural (RTGN) 
 
Emisiones de gases de efecto invernadero 
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la red de transporte de gas 
natural son las emisiones procedentes de la combustión en los diferentes focos 
industriales: calderas, turbocompresores y vaporizadores que utilizan como 
combustible gas natural. También se consideran emisiones directas las procedentes 
de la combustión de otros equipos que utilizan gasoil, así como las emisiones de 
metano procedentes de los venteos.  
 
El indicador muestra la suma de las emisiones directas y las indirectas  derivadas de 
los consumos de energía eléctrica y los derivados de la flota de vehículos. 

Tabla 2.20.-Indicadores RTGN: emisión gases efecto invernadero 

INDICADOR 

Años 
Variación 
2009/2008 

Tendencia 
 

2008 2009 

Emisiones de gases de efecto invernadero asociados a las 
instalaciones que pertenecen a la planificación vinculante (tCO2-eq) 383.118 439.969 15% 
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Producción de residuos 
 

Tabla 2.21.- Indicadores RTGN: producción residuos 

INDICADOR 

Años 
Variación 
2009/2008 

Tendencia 
 

2008 2009 

Producción total de residuos  (t) 4.464 1.649 -63,0% 
 

Producción total de residuos  tóxicos y peligrosos (t) 3.635 1.061 -71%  

 
La mayoría de los residuos gestionados en las actividades de producción y transporte 
de gas natural están ligados a las actividades de mantenimiento, lo que implica la gran 
variación anual que experimentan las cantidades y tipos de residuos generados. 
 
Consumo de recursos y sobreexplotación 
 

Tabla 2.22.-Indicadores RTGN: consumo de recursos y sobreexplotación 

INDICADOR 

Años 
Variación 
2009/2008 

Tendencia 
 

2008 2009 

Número de instalaciones que pueden contaminar el suelo 17 21  
 

Superficie ocupada por instalaciones que pueden contaminar el suelo 
(ha) N/D 188,5   

 
Se consideran instalaciones que pueden contaminar el suelo las plantas de 
regasificación, almacenamientos subterráneos y estaciones de compresión. En cuanto 
a superficie ocupada por las instalaciones se ha considerado la superficie total de las 
mismas. 
 
Conservación de la Biodiversidad 
 
En el caso de la red de transporte de gas los indicadores de conservación de la 
biodiversidad relativos a la ocupación del área de distribución de especies en peligro 
de extinción o vulnerables no se han calculado por no disponerse de datos. 
 
En lo referente a los indicadores de ocupación de Espacios Protegidos, Red Natura 
2000 y Reservas de la Biosfera, la metodología de cálculo de los indicadores de 
conservación de la biodiversidad es igual a la expuesta para la red de trasporte de 
energía eléctrica. En el caso de la red de transporte de gas natural, las infraestructuras 
gasistas consideradas son: 
 

– Estaciones de Regulación y Medida (ERM) 
– Gasoductos (G) 
– Plantas de regasificación (PR) 
– Estaciones de Compresión (EC) 
– Almacenamientos (AASS) 
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Tabla 2.23.-Indicadores RTGN: conservación biodiversidad 

INDICADOR 
Años 

2008 2009 

Ocupación de espacios protegidos 
y Red Natura 2000 ‰ ocupado Índice 

infraest. gasista ‰ ocupado Índice 
infraest. gasista 

LIC N/D 

ERM 
Gasoductos 
PR 
EC 
AASS 

0,11 

ERM         0,07 
G              0,25 
PR            0,00 
EC            0,00 
AASS       0,03 

ZEPA N/D 

ERM 
Gasoductos 
PR 
EC 
AASS 

0,11 

ERM         0,13 
G              0,25 
PR            0,00 
EC            0,00 
AASS       0,00 

Red Natura 2000 N/D 

ERM 
Gasoductos 
PR 
EC 
AASS 

0,12 

ERM         0,13 
G              0,28 
PR            0,00 
EC            0,00 
AASS       0,03 

Espacios Naturales Protegidos 
(Parques, Reservas Naturales,. 
Áreas Marinas Protegidas., 
Monumentos Naturales, Paisajes 
Protegidos) 

N/D 

ERM 
Gasoductos 
PR 
EC 
AASS  

0,09 

ERM         0,09 
G              0,21 
PR            0,00 
EC            0,00 
AASS       0,00 

Reservas de la Biosfera  N/D 

ERM 
Gasoductos 
PR 
EC 
AASS  

1,01 

ERM         0,33 
G              0,43 
PR            0,00 
EC            0,85 
AASS       0,00 

 
Dado que los datos no están disponibles para el año 2008 no es posible analizar las 
tendencias de los indicadores para el periodo de estudio. 
 
En lo referente al indicador longitud de gasoductos submarinos, en 2008 era de 59 km 
habiéndose producido un incremento del 381% en el año 2009, llegando a los 284 km, 
debido principalmente al gasoducto submarino Península-Baleares. 
 
 
2.1.3.3.  Indicadores de impacto 
 
A. Indicadores de la red de transporte de electricidad 
 
Consumo de recursos y sobreexplotación 
 

Tabla 2.24.- .-Indicadores Impacto RTE: consumo de recursos y sobreexplotación 

INDICADOR 

Años 

Variación 2009/2008 

Tendencia 

2008 2009 

Ocupación del 
Dominio Público 
Hidráulico (m2) 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. eléctrica 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. 
eléctrica 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. 
eléctrica 

Zona de servidumbre 4,54 
Apoyos   1,10 
Circuitos 2,02 
Subest.   1,38 

4,27 
Apoyos  1,090 
Circuitos 2,02 
Subest.   1,34 

-6% 
Apoyos   -0,5% 
Circuitos 0,22% 
Subest.   -3,0% 

 

Zona de policía 4,32 
Apoyos   1,67 
Circuitos 2,04 
Subest.   1,61 

4,33 
Apoyos   1,67 
Circuitos 2,04 
Subest.   1,60 

0% 
Apoyos   0,00 
Circuitos 0,02 
Subest.   -0,88 

 



 
 
 
 
 

C a p í t u l o  2 . -  E s b o z o  d e l  c o n t e n i d o  d e l  P l a n  P á g i n a  2 . 2 7  

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

Tabla 2.24.- .-Indicadores Impacto RTE: consumo de recursos y sobreexplotación 

INDICADOR 

Años 

Variación 2009/2008 

Tendencia 

2008 2009 

Ocupación del 
Dominio Público 
Hidráulico (m2) 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. eléctrica 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. 
eléctrica 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. 
eléctrica 

Cruces con la red 
hídrica 8.982 9.012 0,3% 

 

Superficie de suelos 
contaminados (m2) 0 0 0% 

 

 
En cuanto al indicador cruces con la red hídrica, se refiere a los cruces de la 
ocupación aérea de circuitos sobre el Dominio Público Hidráulico. 
 
No se han identificado instalaciones con suelos contaminados. 
 
Salud 
 
El indicador propuesto es población residente en las inmediaciones de instalaciones 
contaminantes. Ninguna de las instalaciones de la red de transporte de energía 
eléctrica genera efectos sobre la salud de las personas por lo que el indicador no 
aplica. 
 
Inducción de riesgos medioambientales 
 

Tabla 2.25.- Indicadores  Impacto RTE: inducción de riesgos medioambientales 

INDICADOR 

Años 

Variación 2009/2008 Tendencia 
 

2008 2009 

Número de accidentes 70 19 171% 
 

Vertidos accidentales 
de hidrocarburos 5 16 220% 

 

Espacios sensibles 
potencialmente 
afectados por 
accidentes graves 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. 
eléctrica 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. 
eléctrica 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. 
eléctrica 

 

4,54 
Apoyos  ,10 
Circuitos 2,02 
Subest. 1,38 

4,27 
Apoyos   1,090 
Circuitos 2,02 
Subest.   1,34 

-6% 
Apoyos  0,5% 
Circuitos ,22% 
Subest -3,0% 

Población 
potencialmente 
afectada por 
accidentes graves 
(habitantes) 

31.987 34.620 8,2% 
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En cuanto al número de accidentes, en la tabla siguiente se detalla el tipo y número 
de accidentes ocurridos cada año: 
 

Tabla 2.26.-Número  y tipo de accidentes ocurridos en  la Red de Transporte Eléctrico 

Accidentes ocurridos 
Años 

2008 2009 

Incendios por fallo en subestaciones 1 1 

Incendios por fallo en líneas 1 2 

Fugas y derrames de aceite por fallo en el llenado del 
transformador  0 0 

Fugas y derrames de aceites e hidrocarburos por 
pequeñas averías durante el uso de maquinaria en 
construcción  

1 2 

Fugas y derrames de aceites e hidrocarburos durante el 
uso y mantenimiento de equipos de subestaciones 4 13 

Fuga de aceite en líneas 0 1 

 
En todos los casos de fugas y derrames, los volúmenes derramados han sido 
inferiores a 200 litros por lo que no se pueden considerar graves. El número de 
accidentes incluye los vertidos accidentales de hidrocarburos. 
 
Para el cálculo de la población potencialmente afectada por accidentes graves, se 
ha considerado la población existente en un radio de 100 metros en el entorno de las 
subestaciones de la red de transporte situadas en núcleos urbanos. 
 
Conservación de la Biodiversidad 
 

Tabla 2.27.- Indicadores Impacto RTE: conservación de la biodiversidad 

INDICADOR 

Años 

Variación 2009/2008 Tendencia 
 

2008 2009 

Ocupación de espacios 
sensibles 

Igual que Indicador  
Espacios sensibles 
potencialmente afectados 
por accidentes graves 

Igual que Indicador  
Espacios sensibles 
potencialmente afectados 
por accidentes graves 

  

Ocupación por nuevas 
vías de acceso en 
espacios naturales y 
Red Natura 2000 (ha) 

9,25 9,25 0% 

 

 ‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. 
eléctrica 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. 
eléctrica 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. 
eléctrica 

 

Ocupación de ZEPIM y 
red Natura 2000 en 
zonas costeras y 
marítimas 

1,07 
Apoyos   0,47 
Circuitos 0,51 
Subest.  0,04 

1,07 
Apoyos   0,47 
Circuitos 0,51 
Subest.  0,04 

0,00% 
Apoyos   -0,0 
Circuitos  0,2 
Subest    -9,5 

 

Ocupación de zonas de 
Dominio Público 
Marítimo Terrestre 

0,43 
Apoyos   0,31 
Circuitos 0,20 
Subest.   0,00 

0,44 
Apoyos   0,31 
Circuitos 0,20 
Subest.   0,00 

2,3% 

Apoyos   -0,6 
Circuitos  -2,0 
Subest      -----
- 

 

Ocupación de 
cuadrículas de alta 
biodiversidad 

2,91 
Apoyos   1,74 
Circuitos 1,38 
Subest.   0,31 

2,91 
Apoyos   1,74 
Circuitos 1,37 
Subest.   0,28 

0% 
Apoyos     0,3 
Circuitos - 0,4 
Subest     -8,5 
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Inducción de impactos en otros sectores 
 

Tabla 2.28.-Indicadores Impacto RTE: inducción de impactos en otros sectores 

INDICADOR 

Años 

Variación 2009/2008 Tendencia 
 

2008 2009 

Ocupación de zonas y 
caladeros pesqueros 
(m) 

9.744 9.744 0% 
 

 ‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. 
eléctrica 

‰ ocupado 
Índice 

infraest. 
eléctrica 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. 
eléctrica 

 

Ocupación de suelo de 
alto valor agrícola 2,69 

Apoyos   1,28 
Circuitos 1,27 
Subest.  1,34 

2,70 
Apoyos   1,28 
Circuitos 1,27 
Subest.  1,31 

0,4% 
Apoyos   -0,3 
Circuitos  0,2 
Subest    -2,1 

 

Ocupación de masas 
boscosas 1,67 

Apoyos   0,81 
Circuitos 0,79 
Subest.   0,33 

1,67 
Apoyos   0,81 
Circuitos 0,79 
Subest.   0,34 

0% 
Apoyos    -0,3 
Circuitos  -0,3 
Subest      5,5 

 

Ocupación de paisajes 
culturales 1,73 

Apoyos   0,77 
Circuitos 0,82 
Subest.   0,31 

1,73 
Apoyos   0,76 
Circuitos 0,82 
Subest.   0,30 

0% 
Apoyos     -0,3% 
Circuitos  - 0,3% 
Subest      -3,1% 

 

 
En cuanto al indicador ocupación de zonas y caladeros pesqueros, se han tenido en 
cuenta las líneas submarinas que pasan próximas a calderos. No existe afección 
significativa en ninguno de los casos de acuerdo con sus respectivos Estudios de 
Impacto ambiental. Se han presentado ciertas dificultades para la determinación de la 
ocupación de suelos de alto valor agrícola y de ocupación de paisajes culturales, ya 
que no existe cartografía de partida. Se ha considerado que un suelo es de “alto valor 
agrícola” cuando el uso que recae sobre él es de tipo regadío o se localiza en zonas 
con denominación de origen propia. 
 
 
Inducción de riesgos ambientales 
 

Tabla 2.29.-.Indicadores Impacto RTE: inducción de riesgos ambientales 

INDICADOR 

Años 

Variación 2009/2008 

Tendencia 
 

2008 2009 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. 
eléctrica 

‰ ocupado 
Índice 

infraest. 
eléctrica 

‰ 
ocupado 

Índice 
infraest. 
eléctrica 

Ocupación de zonas 
con riesgo de erosión 0,024 Apoyos   0,80 

Subest.  0,71 0,026 Apoyos   0,82 
Subest.  0,77 8,1% Apoyos    2,4 

Subest.    7,8 

 

Ocupación de zonas 
con riesgo de incendios 
muy alto 

1,61 
Apoyos   0,75 
Circuitos 0,76 
Subest.   0,40 

1,61 
Apoyos   0,75 
Circuitos 0,76 
Subest.   0,40 

0% 
Apoyos    -0,4 
Circuitos  -0,3 
Subest     -2,9 
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B. Indicadores de la red de transporte de gas natural 
 
Efecto invernadero, cambio climático y contaminación  
 

Tabla 2.30.-Indicadores Impacto RTGN: efecto invernadero, cambio climático y contaminación 

INDICADOR 

Años 

Variación 2009/2008 Tendencia 
 

2008 2009 

Emisiones totales de 
gases acidificantes y 
eutrofizantes (t) 

92 761,1 Valor incongruente por 
disparidad método calculo  

Consumo de aguas de 
refrigeración (hm3) 601 643 7,0 % 

 

 
Las emisiones totales a la atmósfera cuantificadas en el indicador son las de NOx y 
SOx. 

 
En cuanto al agua de refrigeración, el indicador considera el uso, no el consumo, de 
agua de mar en los procesos de regasificación. 
 
Consumo de recursos y sobreexplotación 
 

Tabla 2.31.- Indicadores Impacto RTGN: consumo de recursos y sobreexplotación 

INDICADOR 

Años 

Variación 2009/2008 Tendencia 
 

2008 2009 

Ocupación del 
Dominio Público 
Hidráulico (m2) 

 ‰ ocupado Índice 
infraest. gasista   

Zona de 
servidumbre  

 
474.625 

1,01 

ERM         0,62
G              2,34 
PR            0,01 
EC            1,43 
AASS      0,00 

  

Zona de policía 0,96 

ERM         1,48
G              2,23 
PR            0,01 
EC            1,81 
AASS       0,00 

  

Cruces con la red 
hídrica N/D 2.681   

Superficie de suelos 
contaminados 0 0   

 
Los indicadores zona de servidumbre y policía del año 2008, se han estimado 
calculando el total de la superficie en (m2) de instalaciones que afectan en mayor o 
menor medida al Dominio Público Hidráulico. 
 
En cuanto a cruces con la red hídrica, se han identificado para 2009 2.681 cruces de 
los gasoductos sobre el DPH.  
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Salud 
 

Tabla 2.32.-Indicadores Impacto RTGN: salud 

INDICADOR 

Años 

Variación 2009/2008 Tendencia 
 

2008 2009 

Población residente en las inmediaciones 
de instalaciones contaminantes (habitantes) 18.281 18.910 3,4% 

 

 
El indicador se ha calculado como la población situada a menos de 1,5 km de 
estaciones de compresión, plantas de regasificación y almacenamientos subterráneos.  
 
Inducción de riesgos medioambientales 
 

Tabla 2.33.-Indicadores Impacto RTGN: inducción de riesgos medioambientales 

INDICADOR 

Años 

Variación 2009/2008 Tendencia 
 

2008 2009 

Número de accidentes 11 10 -9,1% 
 

Vertidos accidentales de hidrocarburos 3,76 9 41,7 
 

 

Espacios sensibles potencialmente 
afectados por accidentes graves 0 0 0% 

 

Población potencialmente afectada por 
accidentes graves (habitantes) 150 650 

Valor incongruente por 
disparidad método 

calculo 
 

 
El indicador número de accidentes cuantifica la suma de incidentes y accidentes 
ambientales, incluyendo derrames, vertidos más relevantes y emisiones accidentales. 
Durante 2009 no se han producido vertidos ni derrames accidentales, pero se han 
producido 10 derrames de escasa entidad. 
 
Para el cálculo del indicador población potencialmente afectada por accidentes 
graves se han considerado accidentes graves los ocurridos en plantas de 
regasificación. Se ha considerado población afectada la existente en un radio de 650m 
en el entorno de las plantas por la densidad de población correspondiente a la sección 
censal. 
 
Conservación de la Biodiversidad 
 

Tabla 2.34.-Indicadores Impacto RTGN: conservación de la biodiversidad 

INDICADOR 

Años 
Variación 
2009/2008 

Tendencia 
 

2008 2009 

Ocupación de espacios sensibles N/D N/D   

Ocupación por nuevas vías de acceso en 
espacios naturales y Red Natura 2000 (ha) 8 2.218 

Valor 
incongruente por 

disparidad 
método calculo 
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Tabla 2.34.-Indicadores Impacto RTGN: conservación de la biodiversidad 

INDICADOR 

Años 
Variación 
2009/2008 

Tendencia 
 

2008 2009 

Ocupación de Zonas Especialmente 
Protegidas de Importancia para el 
Mediterráneo y red Natura 2000 en zonas 
costeras y marítimas 

0 223,3 

Valor 
incongruente por 

disparidad 
método calculo 

 

Ocupación de zonas de Dominio Público 
Marítimo Terrestre 0,19% 0,21 12%  

  
‰ 

ocup
ado 

Índice 
ifraest. 
gasista 

  

Ocupación de cuadrículas de alta 
biodiversidad N/D 0,16 

ERM         0,54 
G              0,37 
PR            0,00 
EC           0,00 
AASS     11,01 

  

 
En lo referente al indicador ocupación de zonas de DPMT, hay que resaltar que no 
se dispone en la actualidad de cartografía referente a zonas deslindadas homogéneas  
a nivel nacional. Los trabajos de deslinde del DPMT están en ejecución por el MARM. 
Se ha utilizado como indicador el área limitada por la línea de costa y 100 metros tierra 
adentro. 
 
En cuanto al indicador ocupación de cuadrículas de alta biodiversidad, se ha 
considerado biodiversidad como el número de especies de vertebrados que se 
reproducen en cada una de las cuadrículas de 10 km2 del territorio nacional. Los datos 
proceden del Atlas de Distribución de Vertebrados en el territorio nacional. Aunque son 
los únicos datos disponibles a nivel nacional, el tamaño de la cuadrícula y el estado de 
actualización de los datos, hace que los resultados obtenidos no tengan el detalle 
necesario. 
 
Inducción de impactos en otros sectores y recursos 
 

Tabla 2.35.-Indicadores Impacto RTGN: inducción de impactos en otros sectores y recursos 

INDICADOR 

Años 
Variación 
2009/2008 

Tendencia 
 

2008 2009 

Ocupación de zonas y caladeros pesqueros (m) N/D N/D   

  
‰ 

ocup
ado 

Índice 
ifraest. 
gasista 

  

Ocupación de suelo de alto valor agrícola N/D 0,58 

ERM         1,53
G              1,33 
PR            1,40 
EC            2,14 
AASS       0,00 

  

Ocupación de masas boscosas N/D 0,20 

ERM        0,39
G              0,47 
PR            0,67 
EC            0,16 
AASS       0,93 

  

Ocupación de paisajes culturales N/D 0 

ERM         4,21
G              2,13 
PR            0 
EC            0 
AASS       0 
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El indicador ocupación de suelos de alto valor agrícola, se han considerado los 
suelos con uso “regadío” o localizado en zonas con denominación de origen. 
 
El indicador ocupación de suelos de masas boscosas se ha calculado en base a la 
información del Mapa de cultivos y aprovechamientos escala 1:50.000. 
 
En cuanto a paisajes culturales, dado que no hay una cartografía a nivel nacional, se 
ha utilizado información de la UNESCO. 
 
Inducción de riesgos ambientales 
 

Tabla 2.36.- Indicadores Impacto RTGN: inducción de riesgos ambientales 

INDICADOR 

Años 

Variación 
2009/2008 

Tendencia 
 

2008 2009 

 ‰ 
ocupado 

Índice 
ifraest. gasista 

Ocupación de zonas con riesgo de erosión N/D 0,50 

ERM         1,07
G              1,17 
PR            -- 
EC            2,98 
AASS       -- 

  

Ocupación de zonas con riesgo de 
incendios muy alto N/D 0,22 

ERM         0,37
G              0,51 
PR            -- 
EC            0,50 
AASS       -- 

  

 
Para el cálculo del indicador ocupación de zonas con riesgo de erosión, solo se han 
considerado estados erosivos que superan las 100 t/año. 
 
Para el cálculo del indicador de zonas con riesgo de incendio muy alto ha sido 
necesaria la elaboración de un modelo de riesgo ya que no existe, a nivel nacional, 
ninguna cartografía que permita determinar aquellas zonas con riesgo de incendio alto. 
Las variables utilizadas en el modelo han sido el tipo de vegetación y la orografía.  
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2.2. Objetivos de la Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas 2012-2020 

 
2.2.1. Escenario de demanda previsto 
 
El escenario de demanda que se presenta a continuación es el considerado 
“Escenario de planificación de los sectores de electricidad y gas y del Plan de 
Energías Renovables 2020” que podría ser revisado a lo largo del proceso de 
elaboración del Plan. 
 
En la tabla 2.37 se indica el escenario previsto de evolución del PIB a medio y largo 
plazo. 
 
Tabla 2.37- Escenario de evolución del PIB a medio y largo plazo previsto

2011 2012 2013 2014 Media 2010/2020

+1,3% +2,3% +2,4% +2,6% +2,3% 
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Escenario Planificación Sectores 

Electricidad y Gas – Plan de Energías Renovables 
 
Para el periodo 2010-2020, la previsión de crecimiento medio interanual del PIB en el 
escenario de planificación es de un 2,3%. 
 
2.2.1.1. Demanda final de energía 
 
La demanda final de energía en España en el período 2010-2020 se ha estimado que 
aumentará una media anual del 0,2%, alcanzando en 2020 las 102.220 ktep 
(incluyendo usos no energéticos). 
 

Figura 2.13.- Evolución prevista de la tasa de variación anual de la demanda final de energía 
con respecto al año anterior 
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Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Escenario Planificación Sectores 

Electricidad y Gas – Plan de Energías Renovables 
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En la estructura de la demanda final de energía para usos energéticos prevista para el 
horizonte 2020, destaca, en relación con la correspondiente al año 2010, el aumento 
significativo de las energías renovables (50,1%) y de la electricidad (26,5%), el 
aumento más moderado del gas natural (13,4%) y el descenso significativo de los 
productos petrolíferos (-18,8%). En cuanto al carbón, el porcentaje de crecimiento 
previsto (26,8%) resulta muy elevado, pero es consecuencia de la fuerte caída que 
experimentó su consumo en 2009 y 2010, y de la aplicación del mecanismo de 
resolución de restricciones por garantía de suministro, por el que se asegura la 
utilización de carbón nacional en la producción de energía eléctrica hasta un límite del 
15% (Real Decreto 134/2010 de 12 de febrero, aplicado por primera vez el 26 de 
febrero de 2011). 
 

Figura 2.14.- Evolución prevista de la demanda final de energía para usos energéticos (en 
ktep) 
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Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Escenario Planificación Sectores 

Electricidad y Gas – Plan de Energías Renovables 
 
En lo que se refiere a la participación de las energías renovables en la demanda final 
de energía, teniendo en cuenta la metodología y las definiciones recogidas en la 
Directiva 2009/28/CE, el escenario energético previsto permitiría alcanzar con cierta 
holgura el objetivo del 20%, tal y como puede verse en el gráfico incluido en la figura 
2.16. 
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Figura 2.15.- Evolución prevista de la contribución de las energías renovables en la demanda 
final de energía 
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Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Escenario Planificación Sectores 

Electricidad y Gas – Plan de Energías Renovables 
 
2.2.1.2. Consumo de energía primaria 
 
Esta demanda se obtiene como resultado de sumar a la demanda final de energía no 
eléctrica los consumos en los sectores energéticos (consumos propios y consumos en 
transformación, especialmente en generación eléctrica) y las pérdidas. 
 
El consumo de energía primaria en España crecerá a una tasa media del 0,8% anual 
entre 2010 y 2020, con un crecimiento más fuerte durante el periodo 2010-2011 y 
menos acelerado a partir de 2011, repuntando ligeramente en 2019. Con todo ello, se 
estima que en 2020 se alcance un total de 142.213 ktep.  
 
Figura 2.16.- Evolución prevista de la tasa de variación anual con respecto al año anterior del 

consumo de energía primaria 

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Escenario Planificación Sectores 

Electricidad y Gas – Plan de Energías Renovables 
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En la estructura de abastecimiento se observa un cambio significativo respecto a la 
situación actual, al aumentar de forma importante el peso de las energías renovables, 
de forma más moderada el del gas natural y descender el del petróleo. El carbón se 
mantendrá en 2020 en los niveles de 2009. Todo ello será consecuencia, además de 
la evolución de los consumos finales ya indicada, del cambio en la estructura de 
generación eléctrica. 
 

Figura 2.17.- Evolución prevista del consumo de energía primaria en España (en ktep) 
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Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Escenario Planificación Sectores 

Electricidad y Gas – Plan de Energías Renovables 
 
Las conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2007 establecieron como objetivo 
de eficiencia para 2020, la reducción del consumo de energía en un 20% respecto a 
valores de consumo tendenciales. Este objetivo, con carácter indicativo, fue ratificado 
con la aprobación, en diciembre de 2008, del Paquete de Energía y Cambio Climático 
y actualmente se está trabajando para incluirlo dentro de la Estrategia Europea 2020.  
A pesar de que las condiciones de contorno para la evaluación de su cumplimiento 
están por definir, se puede adelantar que, suponiendo valores de consumo 
tendenciales desde 2007, la evolución esperada del consumo de energía primaria 
permitiría alcanzar el objetivo de reducción del 20%. 
 
2.2.1.3. Intensidad energética 
 
Las previsiones de la Planificación apuntan a un descenso de la intensidad energética 
final durante el periodo 2010-2020 a un ritmo del -2,0% anual, reduciéndose en 2020 
su valor un 18,34% con respecto a la cifra de 2010. 
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Figura 2.18.- Evolución prevista de la intensidad energética final (en tep/millón € 2000) 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En
er

gí
a 

Fi
na

l /
 P

IB

26

27

27

27

27

27

28

28

28

28

28

El
ec

tr
ic

id
ad

 / 
PI

B

Energía f inal total/PIB Electricidad/PIB
 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Escenario Planificación Sectores 
Electricidad y Gas – Plan de Energías Renovables 

 
El ritmo de disminución de la intensidad energética primaria será algo inferior a la final, 
en torno al -1,5% anual a lo largo del periodo 2010-2020. 
 

Figura 2.19.- Evolución prevista de la intensidad energética primaria (en tep/millón € 2000) 

 
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Escenario Planificación Sectores 

Electricidad y Gas – Plan de Energías Renovables 
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2.2.1.4. Generación eléctrica 
 
El consumo de energía eléctrica en España crecerá a una tasa media del 2,4% anual 
entre 2010 y 2020, alcanzándose en 2020 una demanda final de electricidad de 
314.945 GWh. 
 
Tabla 2.38.- Balance eléctrico nacional (en GWh). Escenario de planificación 2012 - 2020 

 2010 (real) 2012 2016 2020

Carbón 25.493 33.660 32.920 31.579

- Térmica convencional 24.730 33.200 32.500 31.279

- Cogeneración 763 460 420 300

Nuclear 61.788 59.000 55.600 55.600

Gas natural 96.216 99.044 124.923 133.293

- Ciclos combinados 64.637 61.994 78.028 81.428

- Térmica convencional 1.986 1.800 1.800 1.800

- Cogeneración 26.021 31.258 41.103 46.073

- Tratam. residuos con gas (cogener) 3.572 3.992 3.992 3.992

P. Petrolíferos 16.517 16.955 9.064 8.624

- Térmica convencional 8.558 7.670 2.532 2.424

- Ciclos combinados Extrapeninsular 3.666 2.600 0 0

- Cogeneración 3.630 5.823 5.500 4.700

 - RSU no renovable 663 863 1.032 1.500

Energías Renovables 97.121 97.698 118.147 146.080

- Hidroeléctrica sist REE (sin prod bombeo) 35.632 26.994 26.072 26.000

- Hidroeléctrica resto 6.583 5.972 6.555 7.140

- Eólica 43.708 46.377 58.750 71.640

- Eólica marina 0 0 111 1.845

- Solar termoeléctrica 691 4711 9276 14.379

- Solar fotovoltaica 6.279 7.667 9573 12.356

- Biomasa 2.820 4136 5.313 8.100

- Biogás 745 978 1.444 2.600

- RSU renovable 663 863 1032 1.500

 - Energías del mar 0 0 22 220

- Geotermia 0 0 0 300

Hidroeléctrica por bombeo 3.106 5.146 8.457 8.457

Producción bruta 300.241 311.503 349.111 383.634

Consumos en generación 9.956 9.040 8.848 8.968

Producción neta 290.285 302.463 340.263 374.666

Consumo en bombeo 4.437 7.351 12.082 12.082

Saldo de intercambios -8.338 -8.226 -11.860 -12.000

Demanda (bc) 277.510 286.887 316.321 350.584

Consumo sectores transformadores 4.100 5.570 5.800 5.800
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Tabla 2.38.- Balance eléctrico nacional (en GWh). Escenario de planificación 2012 - 2020 

 2010 (real) 2012 2016 2020

Pérdidas transp, distrib 24.456 25.269 27.459 29.839

DEMANDA FINAL DE ELECTRICIDAD 248.954 256.048 283.062 314.945

Porcentaje de renovables sobre producción bruta 32,3% 31,4% 33,8% 38,1% 

 
La estructura de generación eléctrica registrará un cambio importante en el período de 
previsión, continuando el proceso de cambio, ya iniciado en los últimos años, del 
tradicional peso dominante del carbón y la energía nuclear al predominio del gas 
natural y las energías renovables, que entre las dos supondrían en 2020 casi el 73% 
del total de generación. En el año 2020 la generación con renovables alcanzaría el 
38,1% de la generación bruta total, lo que contribuiría al cumplimiento de los objetivos 
europeos de 2020 referentes a energía final. 
 

Figura 2.20.- Evolución prevista de la participación de las energías renovables en la 
generación eléctrica (% de renovables/producción bruta) 
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Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Escenario Planificación Sectores 

Electricidad y Gas – Plan de Energías Renovables 
 
Dentro de la producción de energía eléctrica a partir de energías renovables, destaca 
el importante crecimiento de la solar termoeléctrica, que despega en este periodo, y el 
crecimiento continuado de la solar fotovoltaica y de la eólica. 
 
Potencia instalada 
 
En consonancia con los cambios que experimenta la estructura de producción de 
electricidad, el parque de generación nacional cambia sustancialmente. Para 2020 se 
prevé un incremento del 27% de la potencia instalada: 24.394 MW, que prácticamente 
coincide con el incremento de las renovables (24.547 MW).También aumentan 
ligeramente la participación del gas natural (3.140 MW) y la hidroeléctrica por bombeo 
(3.464 MW). La potencia ligada a los residuos urbanos también aumentará, aunque su 
contribución no será muy relevante.  
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Por último, las centrales térmicas y otras instalaciones de carbón y de fuel pierden 
presencia, de tal forma que en 2020 su potencia total conjunta será de 10.881 MW, 
casi un 22% inferior a la existente en 2010. En este sentido, la Planificación  ha 
considerado la baja de los grupos que de acuerdo con la normativa de grandes 
instalaciones de combustión (GIC) prevé su cierre en el periodo de análisis y la de 
aquéllos que llegan al final de su vida útil (estimada en 35 ó 40 años, dependiendo de la 
tecnología). En total, se estima que cerrarán aproximadamente 3.890 MW de carbón en 
el periodo 2010-2020. 
 

Figura 2.21.- Evolución prevista de la potencia de generación instalada en España (MW) 
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Nota: El gas natural incluye la cogeneración 
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Escenario Planificación Sectores 

Electricidad y Gas – Plan de Energías Renovables 
 

Figura 2.22.- Estructura de la potencia instalada prevista en 2020 en España (%) 
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Puntas de máxima demanda 
 
Para la previsión de puntas de demanda se utilizan modelos que relacionan las puntas 
mensuales con series cortas de días consecutivos con temperaturas extremas, frías en 
invierno y calurosas en verano y con la demanda esperada en cada mes, corregida por 
la laboralidad. 
 
Tabla 2.39- Punta de potencia media horaria b.c. peninsular (MW). Escenario de diseño 

Año Invierno Verano 

2010 (real) 43.588 40.934 

2012 46.100 41.900 

2014 48.300 43.900 

2016 50.700 46.100 

2020 55.500 50.500 

Invierno: noviembre y diciembre año n y enero-marzo año n+1 
Verano: junio a septiembre año n 
 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Propuesta inicial de desarrollo de la red de 
transporte de energía eléctrica. Horizonte 2012 - 2020 

 
En la estimación efectuada se parte de la previsión de energía del escenario de diseño, 
pero considerando el impacto de todo un conjunto de medidas de gestión de la demanda 
propuestas. A partir de la punta de potencia definida en el escenario de planificación se 
definen las infraestructuras de la red de transporte de energía eléctrica que será 
necesario desarrollar en el periodo 2012-2020. 
 
El elevado ratio de potencia instalada respecto a la demanda punta del sistema no debe 
entenderse como un equipamiento excesivo, ya que diversos factores reducen 
considerablemente la potencia firme para cubrir las necesidades extremas. Así por 
ejemplo los estudios realizados muestran que la eólica contribuye a la punta con valores 
en torno al 7% de su potencia instalada con una probabilidad superior al 90%  y la 
energía solar fotovoltaica no contribuye a la punta de invierno. Existe aún poca 
experiencia con la incipiente solar térmica, que se espera tendrá una penetración 
significativa en el horizonte 2020. La energía hidráulica del Régimen Ordinario también 
presenta gran sensibilidad a la hidraulicidad del año y en año medio garantiza apenas la 
mitad de su potencia instalada. En general, un parque generador con elevada 
penetración renovable precisa de elevada potencia de respaldo, y gran flexibilidad para 
integrar el máximo potencial de las fuentes dependientes de condicionamientos 
meteorológicos. Por otra parte, los autoconsumos de los generadores térmicos sobre su 
potencia bruta, y sus tasas de fallo fortuito, reducen también la potencia firme de estas 
tecnologías. Finalmente, periodos de mantenimiento, incertidumbres sobre la punta de 
demanda del sistema, y otras incertidumbres en el medio plazo, requieren disponer de un 
margen de seguridad. Tradicionalmente, se ha planificado una generación tal que el 
índice de cobertura previsto (potencia disponible dividido por previsión de punta de 
demanda anual) sea superior o igual a 1,1. A pesar de estos factores limitantes, el parque 
generador peninsular cuenta actualmente con un índice de cobertura cómodo, superior a 
1,2, debido al efecto de la crisis económica sobre la demanda eléctrica.  
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En el escenario de planificación, cuya previsión de punta de demanda eléctrica 
alcanzaría 55.500 MW en 2020, no se precisaría potencia firme adicional hasta el año 
2017, y el cumplimiento del índice de cobertura de 1,1 requeriría 1.800 MW adicionales 
de potencia firme en 2020. Estas cifras no consideran el apoyo de los sistemas vecinos ni 
el servicio de interrumpibilidad. 
 
a) Servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad (Orden ITC/2370/2007, 
de 26 de julio): La interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda para 
dar una respuesta rápida y eficiente a las necesidades del sistema eléctrico en 
situaciones de emergencia. Consiste en reducir la potencia activa demandada hasta el 
valor de potencia residual requerida, en respuesta a una orden de reducción de 
potencia dada por el operador del sistema a los consumidores que sean proveedores 
de este servicio. A finales de 2010 prestan el servicio un total de 150 suministros con 
un potencial interrumpible de alrededor de 1.600 MW en las horas de máxima 
demanda. 
 
b) Discriminación horaria: La discriminación horaria constituye una herramienta de 
gestión de la demanda que permite trasladar al consumidor final señales horarias de 
precio que influyan en sus pautas de consumo, reduciéndolo o desplazándolo en el 
tiempo, de acuerdo con los costes y necesidades del sistema (Orden ITC/2794/2007, 
de 27 septiembre y Orden ITC 1723/2009, de 26 de junio o la puesta en marcha del 
suministro de últimos recurso a través del Real Decreto 485/2009.) La situación actual 
de la discriminación horaria contempla cuatro modalidades de discriminación horaria 
en función del nivel de potencia contratada y la tensión de conexión. Como valor 
indicativo del impacto actual de la discriminación horaria, destacar que la 
discriminación horaria de dos periodos para suministros de menos de 15 kW de 
potencia contratada, supuso en 2009 una reducción de la punta, estimada en unos 
1.300 MW y un incremento en el valle nocturno de aproximadamente 3.000 MW. 
 
c) Limitadores de potencia: La limitación práctica de la potencia demandada por los 
consumos finales a unos valores preestablecidos en los contratos de suministro, bien 
vía limitador –ICP-(caso general de los consumos residenciales) o bien vía 
penalización económica al superarse las potencias contratadas, es una potente 
herramienta que contribuye a laminar las puntas de demanda (Real Decreto 
1454/2005). Los datos proporcionados por la CNE estiman que unos 8 millones de 
suministros con potencias contratadas inferiores a 15 kW no disponen de ICP. 
 
2.2.1.5. Demanda de gas 
 
Demanda convencional en la Península y Baleares 
 
La demanda de gas en el mercado doméstico y comercial se prevé que continúe su 
crecimiento, aunque de manera cada vez más moderada según se vaya aproximando 
a la saturación, en función del crecimiento de la población, del nivel de vida y de la 
ocupación del territorio. 
 
Actualmente, un tercio de la población española no tiene acceso al gas natural al no 
estar disponible esta fuente energética en sus lugares de residencia. De los dos 
tercios de la población con acceso, tan sólo la mitad son consumidores. En el 
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escenario de previsión se plantea un aumento progresivo del índice de gasificación en 
España1, pasando del 15% global actual al 20% en 2020. 
 
El mercado de la cogeneración (35% de la demanda convencional en 2009) continuará 
creciendo, debido al mantenimiento del régimen especial y a la entrada en escena de 
la cogeneración de alta eficiencia.  
 
El resto del mercado tradicional industrial (38% de la demanda convencional en 2009), 
no es esperable que crezca. En cuanto al mercado industrial que utiliza el gas natural 
como materia prima (2% de la demanda convencional) no se prevé un crecimiento 
representativo. 
 
Entre los nuevos posibles consumidores en el mercado convencional se encuentran: 
 

− Gas para vehículos – podría llegar a ser una nueva utilización en volúmenes 
significativos si tuviera un decidido apoyo público. Actualmente su consumo es 
residual en tan sólo algunas flotas de autobuses urbanos. 

− Gas para microgeneración – generalmente en instalaciones híbridas de apoyo a 
fuentes renovables (termosolar o fotovoltaica) de dimensiones residenciales, 
hoteleras, etc. 

− Gas de apoyo a centrales termosolares – la energía eléctrica generada por este 
medio puede llegar a representar el 15% de la producción eléctrica total de la 
instalación - por lo que va a representar un capítulo significativo en la proyección 
de la demanda. 

 
Tabla 2.40- Previsión de demanda convencional anual, en la Península y Baleares, por segmentos 

de mercado, en condiciones medias de temperaturas 

Segmento de mercado 2012 2016 2020 

Demanda convencional 
TWh/año 277 304 315 

Crecimiento 2,7% 1,8% 0,7% 

Grupo 3 
TWh/año 69 77 87 

Crecimiento 2,8% 3,6% 3,7% 

Industrial 
TWh/año 208 228 229 

Crecimiento 2,7% 1,2% 0,40% 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Planificación de los sectores de electricidad y 
gas 2012 - 2020 

 
Demanda asociada a la generación eléctrica en la Península y Baleares 
 
En lo referente a las entregas de gas al sector eléctrico, las centrales de ciclo 
combinado de gas compiten, en la cobertura de la demanda de energía eléctrica, por 
el mismo hueco de generación térmica que las centrales de carbón. 
 

                                                 
1 El índice de gasificación se define como el ratio del número de clientes del Grupo 3 y la población por cada 100 
habitantes 
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Para el cálculo de la previsión de las necesidades de gas para la generación de 
electricidad en el horizonte 2010-2020 se ha analizado el escenario de planificación 
del sistema eléctrico para las puntas de máxima demanda. 
 
Tabla 2.41- Previsión de la demanda anual del sector eléctrico de gas natural en la Península y 

Baleares. Escenario de Planificación 2012 - 2020 

Tipo de demanda 2012 2016 2020 

Sector eléctrico 
TWh/año 147 161 163 

Crecimiento +4,7% +1,5% +0,8% 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Planificación de los sectores de electricidad y 
gas 2012 - 2020 

 
Demanda punta de la Península y Baleares  
 
Para poder garantizar la cobertura del suministro de gas en todo momento, la demanda 
punta del sistema gasista se define bajo la hipótesis de simultaneidad entre la punta de 
entregas de gas para generación eléctrica y la punta del sector convencional. 
 
 
Tabla 2.42- Evolución de la demanda punta de la Península y Baleares. Escenario de planificación

Tipo de Punta 2010 2012 2016 2020

Convencional 
GWh/día 1.179 1.281 1.420 1.528 

Crecimiento +2,5% +3,4% +1,6% +1,9% 

Sector eléctrico 
GWh/día 677 787 939 1.051 

Crecimiento -4,7% +2,2% +5,6% +3,0% 

Total 
GWh/día 1.856 2.068 2.360 2.579

Crecimiento -0,3% +2,9% +3,2% +2,4%

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Planificación de los sectores de electricidad y 
gas 2012 - 2020 

 
Previsiones de demanda en Canarias 
 
En el caso de Canarias, las previsiones de demanda de gas natural están condicionadas 
por las plantas de regasificación de Tenerife y Gran Canaria, cuya fecha estimada de 
puesta en marcha es de 2014 y 2015 respectivamente. 
 
La evolución de la demanda de gas natural en Canarias, segmentada por mercados se 
muestra en la tabla 2.43 adjunta. 
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Tabla 2.43- Previsión de demanda de gas natural en Canarias (en GWh/año)

Tipo de demanda 2010 2012 2016 2020

Convencional - - 90 165 

Sector eléctrico - - 16.132 18.710 

Total Demanda - - 16.222 18.875 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Planificación de los sectores de electricidad 
y gas 2012 - 2020 

 
Tabla 2.44- Previsión de demanda punta de gas natural en Canarias (en GWh/día) 

Tipo de demanda 2010 2012 2016 2020

Convencional - - 60 60 

Sector eléctrico - - 0,4 0,8 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Planificación de los sectores de electricidad 
y gas 2012 - 2020 

 
2.2.2. Potenciales efectos del cambio climático en la demanda de 

energía 
 
Del análisis efectuado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino2 
pueden realizarse las siguientes consideraciones sobre el cambio climático en España 
proyectado a lo largo del siglo XXI, ordenadas según su grado de fiabilidad en sentido 
decreciente: 
 

– Tendencia progresiva al incremento de las temperaturas medias a lo largo 
del siglo.  

– Tendencia a un calentamiento más acusado en el escenario con emisiones 
más altas.  

– Los aumentos de temperatura media son significativamente mayores en 
los meses de verano que en los de invierno.  

– El calentamiento en verano es superior en las zonas del interior que en 
las costeras o en las islas.  

– Tendencia generalizada a una menor precipitación acumulada anual.  
– Mayor amplitud y frecuencia de anomalías térmicas mensuales.  
– Mayor frecuencia de días con temperaturas máximas extremas en la 

Península, especialmente en verano.  
– Para el último tercio del siglo, la mayor reducción de precipitación en la 

Península se proyecta en los meses de primavera.  
– Aumento de precipitación en el oeste de la Península en invierno y en el 

noreste en otoño.  

                                                 
2 Evaluación Preliminar General de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático. Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino. 2005 
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– Los cambios de precipitación tienden a ser más significativos en el 
escenario de emisiones más elevadas. 

 
Las proyecciones estimadas de la temperatura media a lo largo del siglo XXI, 
considerando cuatro escenarios de emisiones,  tal como se muestran en la figura 
siguiente, indican que: 
 

– En todas las regiones se proyecta un incremento progresivo de la 
temperatura superficial a lo largo del siglo, que se acelera muy 
acusadamente a partir de mediados del siglo en el caso de los escenarios 
de emisiones globales más altas.  

 
– En el período 2011-2040 apenas se aprecian diferencias en el cambio 

medio de temperatura entre los escenarios de emisiones mayores y 
menores. Sin embargo, en el último tercio de siglo, resultan muy notables 
las diferencias de calentamiento medio anual o estacional entre los diversos 
escenarios de emisiones. 

 
– No todas las regiones experimentarán el mismo grado de calentamiento 

medio, que será más notable en verano y menos acusado en invierno, 
dependiendo su magnitud críticamente del escenario de emisiones que se 
considere. Así, en el último tercio de siglo, el calentamiento proyectado en el 
escenario de emisiones altas (A1) es de unos 3º C mayor que en el de 
emisiones bajas (B1).  

 
– Por otra parte, mientras que el incremento térmico proyectado en invierno 

sería bastante similar en todas las regiones, las diferencias territoriales se 
acrecientan en las otras estaciones del año. En primavera el calentamiento 
tendería a ser algo mayor en la mitad sur de la Península, mientras que en 
otoño y verano sería más alto en las regiones del interior que en las áreas 
costeras. 

 
– En todas las regiones las temperaturas máximas diarias tienden a 

incrementarse algo más que las medias, y las mínimas algo menos. En los 
últimos 30 años del siglo y en el escenario A2 (emisiones medias-altas), los 
incrementos proyectados para las temperaturas máximas diarias son, 
generalmente, 0.5ºC superiores a los de las temperaturas medias, mientras 
que los de las temperaturas mínimas diarias son unos 0.4ºC inferiores. 
Puede decirse entonces que hay una tendencia a que la oscilación térmica 
diaria (diferencia entre temperatura máxima y mínima) se acreciente en los 
diversos escenarios de cambio climático, y más en los de emisiones altas. 
Dicha tendencia sería más suave en invierno en todas las regiones y más 
acusada en primavera en la mitad sur y en verano en el interior. 
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Figura 2.23.-Proyecciones de los cambios del promedio anual y estacional de la temperatura 
superficial en cada periodo tridecenal del presente siglo con respecto al “clima 
actual” (1961-1990) para cuatro posibles escenarios de emisiones 

 

 
 
Fuente: Evaluación Preliminar General de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático. 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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Al contrario de lo que sucedía con la temperatura, la distribución del cambio de 
precipitación a lo largo del año no muestra un claro patrón de comportamiento, lo que 
indica la relativamente baja fiabilidad de las proyecciones de esta variable. Las 
principales estimaciones indican que: 
 

– En todas las regiones se proyecta una tendencia progresiva a la 
disminución, que será más acusada a partir de mitad de siglo y aún mayor 
en los escenarios de emisiones altas. 

 
– En el período 2011-2040 se proyectan disminuciones del total anual de 

precipitación similares para los diversos escenarios de emisiones, con 
valores en torno al 5% en la mitad norte y Levante, y cercanos al 10% en el 
suroeste peninsular. 

 
– En el último tercio del siglo (2070-2100) el contraste entre escenarios de 

emisiones bajas y altas es mucho mayor. En las regiones de la mitad norte 
se producirían reducciones en el promedio de precipitación anual de hasta 
el 25% en el escenario de emisiones altas (A1), manteniéndose por debajo 
del 15% en el escenario bajas (B1). 

 
– En el tercio sur peninsular, las reducciones serían superiores al 30% en el 

escenario A1 y en torno al 20% en el B1.  
 
– En el  caso del archipiélago canario, se observa una reducción clara de 

las precipitaciones en el período considerado.   
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Figura 2.24.- Proyecciones de los cambios del promedio anual 2011-2040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Evaluación Preliminar General de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático. 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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El incremento de la temperatura conduce a inviernos mucho más suaves y a veranos 
mucho más calurosos. Como consecuencia de la variación de la temperatura se 
esperan incrementos de la demanda energética, especialmente en verano. Se prevé 
que la demanda para calefacción disminuya, mientras que la correspondiente al aire 
acondicionado aumente. Los picos máximos de demanda pasarán de invierno a 
verano. El aumento de la demanda estival de potencia se viene manifestando año a 
año en el acercamiento de la demanda de potencia punta en verano a los valores que 
se demandan en invierno. 
 
La adaptación del sector energético requerirá disminuir la demanda y aumentar la 
eficiencia energética ante la necesidad de reducir las emisiones y enfrentarse a un 
recurso renovable más escaso.  
 

Tabla 2.45.-Variación porcentual de la demanda eléctrica media diaria producida por una 
variación de +-1ºC 

Año Invierno Verano 

1983 1,85% 0,47% 

1993 2,06% 1,07% 

2003 1,80% 1,61% 
 
Fuente: Evaluación preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático. Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino 
 
El consumo de gas también está relacionado con las variaciones de las temperaturas. 
El consumo de carbón y de hidrocarburos presenta también una relación positiva, 
aunque mucho más difusa. En este caso existe una diferente pauta de demanda en 
comparación con la de la electricidad, ya que el gas y los hidrocarburos no intervienen 
como fuentes de energía para activar acondicionadores de aire en verano.  
 
En el caso del carbón, no se detecta relación alguna ni de verano ni de invierno. De 
momento, la influencia indirecta de estas altas temperaturas en el consumo de gas, 
carbón e hidrocarburos no parece relevante por el momento. 
 
2.2.3. Objetivos de la planificación 
 
La planificación de los sectores de electricidad y gas se enmarca en la política energética 
española que descansa, al igual que la del conjunto de Estados de la Unión Europea, 
sobre tres pilares fundamentales: 
 
– La seguridad de suministro 

– La competitividad económica 

– La sostenibilidad medioambiental 

 
Los objetivos prioritarios de la planificación de los sectores de electricidad y gas es 
hacer compatible la preservación de la calidad medioambiental con los principios de 
eficiencia, seguridad y diversificación de las actividades de producción, 
transformación, transporte y usos de la energía.  
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La Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2012-2020 hace suyos los  
objetivos del paquete energético de la Unión Europea y que deben alcanzarse en 
2020: 
 
1. Disminuir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto 

a las de 1990. 
2. Alcanzar, como objetivo vinculante, el 20% de energías renovables en la 

demanda final de energía (incluyendo el aumento del uso de energías 
renovables en el transporte hasta un 10% del consumo energético en este 
sector). 

3. Lograr una mejora de la eficiencia energética del 20% respecto al escenario 
tendencial. 

 
Además, la planificación contempla el resto de planes estatales relacionados con la 
energía y el medio ambiente, como son el Plan de Energías Renovables 2012-2020 
(PER), el Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de 
Combustión (PNRE-GIC), el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética y el posterior a 2012 actualmente en elaboración, y el Plan del 
Carbón 2006-2012, entre otros. Todos los efectos previstos por esos planes sobre el 
sector energético español se han tenido en cuenta en la elaboración de la planificación 
con horizonte 2020. 
 
Planificación indicativa 
 
Con carácter de planificación indicativa se incluyen previsiones sobre el 
comportamiento futuro de la demanda, los recursos necesarios para satisfacerla, la 
evolución de las condiciones del mercado para garantizar el suministro, los criterios de 
protección ambiental y otro conjunto de previsiones que se convierten en instrumento 
esencial al servicio de instancias administrativas y de operadores económico, 
facilitando tanto la toma de decisiones de inversión por parte de la iniciativa privada, 
como las decisiones de política energética.  
 
En este contexto, las infraestructuras previstas en la Planificación de los sectores de 
electricidad y gas 2012-2020 se constituye en la herramienta a través de la cual, la 
Administración puede incidir en el fomento de la generación eléctrica mediante 
tecnologías limpias. Así, la planificación da prioridad a la instalación de las líneas de 
evacuación de energía eléctrica procedente de fuentes de energías renovables y a la 
construcción de gasoductos que den cobertura a la demanda de gas, tanto para 
cogeneración como para ciclos combinados con gas natural.  
 
Planificación obligatoria 
 
La planificación obligatoria tiene como objetivo último conseguir un desarrollo 
homogéneo y coherente de los sistemas gasista y eléctrico en todo el territorio 
nacional, buscando el adecuado equilibrio entre la seguridad y calidad de 
aprovisionamiento, la competitividad global y la protección del medio ambiente. 
 
En el desarrollo de la red se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
– Cumplimiento de los requisitos de seguridad y fiabilidad para las futuras 

configuraciones de la red. 
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– Atención a los criterios económicos de forma que las nuevas inversiones puedan 
justificarse por: 

• Beneficios derivados de una eficiente gestión del sistema resultante 
(reducción de pérdidas de transporte, eliminación de restricciones, etc.) 

• Beneficios derivados de una operación más segura que minimice la 
energía no servida. 

– Consideración de la existencia de la obligación de suministro.  
– Minimización del impacto medioambiental global. 
– Evaluación de las actuaciones encaminadas al aumento de la capacidad de 

conexión internacional. 
 
Tanto las infraestructuras eléctricas como las gasistas incluidas en la planificación, 
tienen como principal objetivo garantizar la seguridad y la calidad del abastecimiento.  
 
Las infraestructuras eléctricas deben cumplir alguna de las siguientes funciones: 
 
– Resolver problemas de evacuación de la generación: 

• Régimen ordinario 
• Régimen especial 

– Realizar apoyo a mercado y a nuevos consumidores. 
– Reforzar los grandes ejes entre Comunidades Autónomas (mallado de la red) 
– Reforzar las conexiones internacionales, así como infraestructuras asociadas a 

ellas. 
Respecto de las infraestructuras gasistas, deben cumplir alguna de las siguientes 
funciones específicas: 
 

• Satisfacer la demanda en situaciones de punta del sistema. 
• Extender el suministro de gas a todas las Comunidades Autónomas y 

capitales de provincia. 
• Conseguir un reparto flexible de la forma de aprovisionamiento (GNL o 

gas natural), que optimice el mercado y garantice el suministro. 
• Adecuar las capacidades de regasificación a las necesidades del 

sistema. 
• Ampliar las conexiones internacionales existentes y desarrollar nuevas 

conexiones, así como las infraestructuras asociadas a ellas. 
• Incrementar la capacidad de almacenamiento que permita garantizar la 

seguridad de suministro y asumir la variabilidad estacional convencional 
y eléctrica con gas natural. 

 
Cada vez más, y sobre todo debido a la proliferación de centrales térmicas de ciclo 
combinado y centrales termosolares, que utilizan como combustible auxiliar gas 
natural, las infraestructuras eléctricas y gasistas están estrechamente relacionadas, 
así como las demandas de gas y de electricidad. Ese hecho conlleva que la 
planificación tenga que ser realizada en conjunto, y que se pueda hablar de un 
verdadero entramado energético donde el gas y la electricidad no son dos tipos de 
energía independientes, sino que la evolución de la demanda de uno condiciona 
enormemente la del otro. 
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2.3. Infraestructuras 
 
2.3.1. Estado del sistema de energía eléctrica 2010 
 
En el año 2010 se han producido incrementos de la potencia instalada de régimen 
ordinario en el sistema peninsular por la puesta en marcha de nuevos ciclos combinados. 
En concreto, se ha incrementado en 2.170 MW, de los cuales 2.154 corresponden a la 
puesta en marcha de cuatro nuevos grupos y 16 MW a actualizaciones de potencia. 
 
El resto de tecnologías no presenta variaciones significativas de potencia, excepto el 
fuel/gas que continúa su tendencia de descenso con una baja de potencia de 148 MW. 
 
Tabla 2.46.- Potencia instalada en régimen ordinario en el sistema peninsular a 31/12/2010 (MW) 

Fuente de energía Potencia (MW) 

Hidráulica 16.657 

Nuclear 7.771 

Carbón 11.380 

Fuel/gas 2.860 

CCTG 25.235 

TOTAL 63.903

 
Fuente: REE (“Informe anual del Sistema Eléctrico Español 2010”) 
 

 
Figura 2.25.-Estructura de la potencia eléctrica instalada en régimen ordinario por CCAA (%) 2010 

 

Fuente REE (“Informe anual del Sistema Eléctrico Español 2010”) 
 
Por comunidades autónomas, la comunidad autónoma con mayor potencia instalada de 
régimen ordinario es Cataluña con 10.782 MW, seguida por Andalucía (9.176 MW) y 
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Castilla-León (7.420 MW). Las comunidades con menor potencia instalada son Cantabria 
(389 MW) y Madrid (56 MW). 
 
En cuanto a la potencia hidráulica instalada (17.561MW) su distribución por cuencas 
hidrográficas se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 2.26.-Distribución por cuencas hidrográficas de la potencia hidráulica instalada (2010) 

 

 

 
Fuente: REE (“Informe anual del Sistema Eléctrico Español 2010”) 
 
La potencia nuclear instalada ha variado en el periodo 2009-2010 incrementándose en 61 
MW en la central de Almaraz I.  
 
Tabla 2.47.-Potencia nuclear instalada 2010 

Fuente de energía Potencia (MW) 

Almaraz I 1.035 
Almaraz II 983 

Ascó I 1.028 
Ascó II 1.027 

Cofrentes 1.085 
Garoña 460 
Trillo I 1.066 

Vandellos II 1.087 
TOTAL 7.771 

Fuente: REE (“Informe anual del Sistema Eléctrico Español 2010”) 
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En lo relativo a los grupos térmicos no nucleares, la siguiente tabla recoge, por 
tecnologías, la potencia total instalada en la Península a finales de 2010: 
 
Tabla 2. 48-Potencia térmica instalada MW

Tecnología 2009 2010 

Carbón 11.359 11.380 

Fuel-Gas 3.220 2.860 

Ciclo combinado Gas Natural 23.066 25.235 

TOTAL 37.433 39.475 

 
Fuente: REE (“Informe anual del Sistema Eléctrico Español 2010”) 
 
La potencia instalada de ciclos combinados con turbina de gas ha experimentado una 
evolución creciente desde el año 2002. A finales del año 2010 están en funcionamiento 
60 grupos de generación de ciclo combinado.  
 
En lo referente al régimen especial, la potencia instalada ha evolucionado de forma 
creciente en los últimos años. En 2010 las renovables aumentaron casi 2.000 MW su 
potencia instalada, de los cuales más de la mitad son de origen eólico, lo que la sitúa 
con un 20% de la potencia total peninsular, únicamente precedida por el ciclo 
combinado.  
 
También destaca el incremento de la energía solar, aunque solo suponen el 4% de la 
capacidad global peninsular. La potencia instalada ha aumentado un 7% en 2010 
respecto al año anterior.  
 

Tabla 2.49.-Potencia instalada sistema peninsular en régimen especial  (MW)

Tecnología 2009 2010 

Eólica 18.961 20.057 

Hidráulica 1.981 1.991 

Solar fotovoltáica 3.051 3.458 

Solar termoeléctrica 282 682 

Otros (biomasa, residuos y tratamiento residuos) 999 1.050 

No renovables 6.585 6.992 

TOTAL RÉGIMEN ESPECIAL 31.859 34.230 

 
Fuente: REE (“Informe anual del Sistema Eléctrico Español 2010”) 
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Por CCAA cabe destacar que la comunidad autónoma con el máximo de potencia 
instalada en régimen especial es Castilla y León (5.653 MW) seguida por Andalucía 
(5.292 MW) y Castilla La Mancha (5.264 MW).  
 
Figura 2.27- Estructura de la potencia eléctrica instalada en régimen especial por CCAA (%) 

 
Fuente: REE (“Informe anual del Sistema Eléctrico Español 2010”) 
 
En la siguiente figura se muestra un resumen de la potencia total instalada en el 
sistema eléctrico peninsular a diciembre de 2010. 
 
 

Figura 2.28- Potencia instalada. Sistema eléctrico peninsular (31.12.2010) 
 

 
Fuente: REE (“Informe anual del Sistema Eléctrico Español 2010”) 

 
En conclusión, la capacidad total del sistema se sitúa en 99.043 MW, de los cuales 
casi la mitad corresponden a fuentes renovables. Siguiendo la tendencia de años 
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anteriores, el incremento de la potencia se debe a nuevas instalaciones de ciclo 
combinado y tecnologías renovables  
 
Los sistemas extrapeninsulares, a finales de 2010, estaban constituidos por 5.649 MW, 
de los que 5.162 MW correspondían al régimen ordinario y el resto al régimen especial. 
El parque generador extrapeninsular está menos diversificado que el peninsular y está 
basado, principalmente, en tres tecnologías: centrales convencionales (ciclos de vapor), 
motores diesel y turbinas de gas. En todos los casos consumen productos petrolíferos, 
excepto en la central convencional de Alcudia (Baleares) que consume carbón de 
importación.  
 

Tabla 2.50.- Potencia instalada sistema extrapeninsular en régimen especial 2010 (MW) 

Tecnología 2010 

Cogeneración 42 

Eólica 146 

Solar (PV y Termoeléctrica) 147 

Hidráulica 0 

Otros (biomasa, residuos y tratamiento residuos) 75 

Total potencia instalada 410 

 
Fuente: REE (“Informe anual del Sistema Eléctrico Español 2009”) 
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Figura 2.29.-Principales Centrales eléctricas 2010 

Fuente: REE (“Informe anual del Sistema Eléctrico Español 2010”) 
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2.3.2. Infraestructuras de transporte y distribución de la energía 
eléctrica 2010 

 
La red de transporte es uno de los elementos fundamentales en el funcionamiento 
seguro del sistema eléctrico, ya que es el nexo de unión que permite integrar la 
energía eléctrica producida por los generadores y hacerla accesible a las áreas de 
consumo. La unión de los centros de producción con las redes de distribución y 
clientes finales específicos se lleva a cabo mediante la red de transporte, que se divide 
en transporte primario y secundario. La red de transporte primario está constituida por 
las instalaciones con tensiones nominales iguales o superiores a 380 kV y las 
interconexiones internacionales, mientras que la red de transporte secundario la 
constituyen las instalaciones con tensiones nominales iguales o superiores a 220 kV 
no incluidas en el transporte primario, y por aquellas otras instalaciones de tensiones 
nominales inferiores a 220 kV, que cumplan funciones de transporte. La evolución del 
sistema de transporte en la península ha seguido una trayectoria creciente en el 
tiempo, tanto en lo relativo a circuitos (de 400 kV y de 220 kV), como en capacidad de 
transformación.  
 
Durante el año 2010, se han puesto en operación 749,3km de línea en el nivel de 
tensión de 400 kV, y 89,8 km de línea en el nivel de tensión de 220 kV, lo que supone 
un aumento total de la red de transporte de 839,1km de circuito en 2010. 
 
Asimismo, se han realizado diversas obras de repotenciación de líneas tanto de 400kV 
como de 220 kV, habiéndose mejorado la red total 1.402 MVA y se han puesto en 
servicio tres transformadores que han supuesto un aumento de 2.000 MVA, 
alcanzando la capacidad instalada de transformación total de un valor de 69.122 MVA. 
 
Según los datos del boletín mensual de Red Eléctrica correspondiente al mes de 
diciembre de 2010, la red de transporte peninsular está compuesta por los siguientes 
elementos. 
 

Tabla 2.51.-Instalaciones de la Red de Transporte Eléctrico 

Tecnología Total 2009 400 kV 
2010 

≤220 kV 
2010 Total 2010 

Líneas Longitud km (*) 35.011 18.709 17.187 35.894 

Subestaciones Posiciones 3.497 1.185 2.621 3.805 

Transformación Nº de unidades 135 137 1 138 

Reactancias Nº de unidades 80 37 43 80 

Condensadores Nº de unidades 13 2 11 13 

Cables submarinos Longitud km 2 29  29 

Cables enterrados Longitud km  26 26  26 

 
(*) En 220 están incluidos los cables subterráneos 
 
Fuente: Boletín mensual REE. Diciembre 2009 y diciembre 2010 
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la red de transporte de energía 
eléctrica en el periodo 2006-2010. 
 

Figura 2.30.-Evolución de la Red de transporte (km) 

 
Fuente REE 

 
Los intercambios internacionales de energía eléctrica se producen a través de las 
interconexiones con Francia, Andorra, Portugal y Marruecos. La capacidad de 
intercambio de potencia a través de estas interconexiones viene determinada por la 
capacidad física de las líneas que conforman la interconexión, descontando de ella la 
reserva de capacidad necesaria para mantener los sistemas acoplados ante fallos de 
elementos del sistema (líneas, incluyendo las propias líneas de interconexión, grupos 
generadores, etc.) y otras reservas necesarias para tener en cuenta desvíos 
involuntarios de regulación. 
 
No existen todavía conexiones de la red de transporte de energía eléctrica entre la 
península y las islas, existiendo, sin embargo, dos conexiones interislas en Baleares 
(Menorca – Mallorca e Ibiza – Formentera) y otras dos en Canarias (Lanzarote – 
Fuerteventura y Lanzarote – La Graciosa) 
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Figura 2.31.–Sistema eléctrico peninsular 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:REE
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Figura 2.32. –Sistema eléctrico Balear 2010 

Fuente:REE 
 
Figura 2.33. –Sistema eléctrico Canario 2010 

 
Fuente:REE 
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2.3.3. Infraestructuras del sistema gasista 2010 
 
El gas tiene en España dos grandes mercados, el mercado convencional, que agrupa 
los suministros de gas destinados al consumo residencial, al sector servicios y al 
sector industrial; y el mercado eléctrico, que agrupa los suministros de gas destinados 
a la generación en centrales eléctricas. El consumo de gas se reparte geográficamente 
entre las distintas Comunidades Autónomas de un modo heterogéneo, como 
consecuencia del diferente grado de desarrollo de las redes de transporte y 
distribución, así como de las diferentes necesidades relacionadas con el mercado 
doméstico, industrial y eléctrico.  

 
Plantas de regasificación 
 
El parque de plantas de regasificación está integrado por 6 instalaciones: Barcelona, 
Cartagena, Huelva, Bilbao, Sagunto y Mugardos. Las ampliaciones más significativas 
en 2010 se han desarrollado en las plantas de Barcelona, Cartagena y Huelva, con la 
incorporación de tres nuevos tanques de almacenamiento de GNL con 150.000m3 de 
gas licuado. La capacidad total de almacenamiento se sitúa en 2010 en 2.937.000 m3  

de GNL lo que ha supuesto un incremento del 18% respecto al año 2009. 
 
Gasoductos de conexión internacional 
 
España dispone de cinco conexiones internacionales por gasoducto, dos con Francia 
por Larrau (Navarra) e Irún (San Sebastián), otra con Marruecos por Tarifa (Cádiz), y 
dos con Portugal por Badajoz y Tuy (Pontevedra). 
 
Este número se verá incrementado en un futuro próximo, dado que existen nuevos 
proyectos de interconexión a través de gasoducto con los países vecinos. 
Concretamente, en la actualidad está en funcionamiento el gasoducto Medgaz, que 
une directamente la Península con Argelia. 
 
Gasoductos de Transporte  
 
Los gasoductos de transporte en España, primario y secundario, totalizan más de 
11.000 km, de los cuales más del 84% pertenecen a ENAGAS, con un porcentaje 
entre el 1,5% y el 7% se sitúan Gas Natural Transporte, Endesa Gas Transportista y 
Naturgas Energía Transporte, y el resto de la infraestructura de gasoductos de 
transporte está en manos de Transportista Regional del Gas, Infraestructuras Gasistas 
de Navarra, SAGGAS, Reganosa e Iberdrola Infraestructuras Gasistas. 
 
A finales de junio de 2011, la red de ENAGAS estaba integrada por 9.416,9 km de 
gasoductos diseñados para operar a presiones máximas de 72 y 80 bar. 
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Figura 2.34.- Infraestructuras del Sistema Gasista  

 
Fuente: Comisión Nacional de la Energía 
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Gasoductos de distribución 
La red de distribución en España en 2010 estaba formada por más de 60.000 km de 
gasoducto. También forman parte de la infraestructura española de distribución más 
de 2.100 estaciones de regulación y más de 40 sistemas de odorización. 
 
Aunque todas las Comunidades Autónomas peninsulares disponen de suministro de 
gas natural, el desarrollo de las infraestructuras y la introducción del gas natural es 
más reciente en zonas como Galicia, Extremadura, Andalucía Oriental, la parte 
occidental de Castilla León, Castilla La Mancha y Murcia. En algunos núcleos el 
suministro se realiza mediante plantas satélite de GNL que permiten adelantar la 
llegada del gas natural. 
 
Almacenamientos subterráneos 
ENAGAS gestiona dos almacenamientos subterráneos: el de Serrablo (Huesca) y 
Gaviota, almacenamiento “off-shore” frente a la costa de Bermeo (Vizcaya). 
 
 
2.3.4. Avance de las Infraestructuras contenidas en el documento de 

Planificación de los Sectores de Electricidad y gas 2008-2016 
 
En mayo de 2008 el Ministerio de Industria, turismo y Comercio publicó la Planificación 
de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016. Las fechas de puesta en servicio de 
todas las infraestructuras de la red de transporte contenidas en la planificación, se 
consideran orientativas y se concretan con la obtención de las autorizaciones 
administrativas pertinentes.  
 
Por su parte, la Orden ITC/2906/2010, de 8 de noviembre, aprobó el Programa Anual 
de instalaciones y actuaciones de carácter excepcional de las redes de transporte de 
energía eléctrica y gas natural (en adelante Programa Anual de Infraestructuras), que 
actualizó los aspectos más significativos referidos a las variaciones puntuales y a 
actuaciones excepcionales de las infraestructuras contenidas en la Planificación 2008-
2016.  
 
De las modificaciones introducidas por esta Orden cabe destacar el aplazamiento de 
algunas de las actuaciones previstas en el horizonte de planificación debido a la 
ralentización de la economía y del crecimiento del consumo de electricidad y gas. 
Estas actuaciones se han calificado con una nueva categoría “R” que implica que su 
necesidad no se justifica actualmente pero serán reconsideradas en el nuevo ejercicio 
de planificación 2012-2020. 
 
La información para la elaboración de este capítulo se ha obtenido del “Decimotercer 
informe anual de seguimiento de las infraestructuras referidas en el Informe 
Marco sobre la demanda de energía eléctrica y de gas natural y su cobertura. 
Febrero de 2011” de la Comisión Nacional de la Energía. 
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2.3.4.1.  Sector eléctrico 
 
El informe de la CNE sólo aporta datos del transporte eléctrico de Red Eléctrica,  como 
transportista único. 
 
Según los datos aportados por REE a la Comisión Nacional de la Energía, el estado 
de los proyectos contenidos en la Planificación 2008-2016 se muestra en las 
siguientes tablas, diferenciando entre subestaciones y líneas. 
 

Tabla 2.52.- Proyectos de subestaciones 

Estado Número de proyectos % 

Trabajo finalizado 56 5,8 

En plazo  486 50,4 

Adelantado 40 4,1 

Retraso <= 1 año 151 15,6 

Retraso > 1 año 232 24,0 

Total 965 100,0 

Fuente: REE 
 
 

Tabla 2.53.- Proyectos de líneas 

Estado Número de proyectos % 

Trabajo finalizado 50 5,2 

En plazo 501 52,4 

Adelantado 35 3,7 

Retraso <= 1 año 160 16,7 

Retraso > 1 año 210 22,0 

Total 950 100,0 

Fuente: REE 
 
2.3.4.2.  Sector gasista 
 
El Programa Anual de Infraestructuras ha revisado un número importante de proyectos 
de incremento de la capacidad de regasificación y de almacenamiento de GNL, que han 
pasado a la clasificación R (Bilbao, Huelva, Musel, Reganosa y Sagunto) En cuanto a los 
proyectos no revisados, aunque existen algunos retrasos generalmente se están 
desarrollando según la planificación. 
 
En cuanto a los gasoductos de transporte primario se ha pasado a la clasificación R los 
siguientes: Villar de Arnedo-Castelnou, Lugo-Villafranca del Bierzo, Villa Franca del 
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Bierzo- Castropodame, Castropodame-Zamora, Zamora-Algete, Burgos-Haro, Burgos-
Algete, Cartagena-Aguillente, Huelva-Almendralejo. 
 
De los gasoductos regionales primarios, aquellas infraestructuras para atención de los 
mercados en sus áreas geográficas de influencia se han pasado a clasificación R: 
Cártama-Rincón de la Victoria-Nerja (Andalucía), Senmenat- Andorra(Cataluña) 
Belmonte de Tajo-Morata de Tajuña-Arganda del Rey (Madrid). 
 
La mayoría de los proyectos de almacenamientos subterráneos contemplados en la 
Planificación serán puestos en servicio con retraso. El desarrollo efectivo de algunos de 
ellos ha sido revisado en el Programa Anual de Infraestructuras: Poseidón, Gaviotas 
(ampliación), las Barreras y el Ruedo. Las primeras capacidades adicionales de 
almacenamiento no estarán disponibles hasta la entrada en funcionamiento de los 
almacenamientos de Castor y Yela en 2012. 
 
En lo referente a conexiones internacionales destaca el aumento de la capacidad de 
interconexión con Francia, considerada de carácter estratégico para Europa. Las 
infraestructuras de la parte española avanzan según lo planificado. 
 
2.3.5. Infraestructuras previstas en la Planificación de los Sectores 

de Electricidad y Gas 2012-2020 
 
A finales de 2010, la potencia eléctrica instalada en la península ascendía a 96.780 MW 
brutos de los que 62.200 MW corresponden al Régimen Ordinario, y 34.580 MW al 
Régimen Especial. Dentro de este último, el peso de las energías renovables ha pasado 
de 4.000 MW en el año 2000, a cerca de 27.000 MW en 2010. La tecnología eólica es ya 
la segunda en potencia instalada con 19.800 MW, por detrás de los ciclos combinados 
que aportan 25.220 MW1. Por otra parte, la punta de energía horaria del sistema en 2010 
ascendió a unos 43.588 MW, ligeramente inferior al record de 44.904 MW que se produjo 
en 2007. 
 
En el escenario de Planificación, cuya previsión de punta de demanda alcanzaría 55.500 
MW en 2020, no se precisaría potencia firme adicional hasta el año 2017, y el 
cumplimiento del índice de cobertura de 1,1 requeriría 1.800 MW adicionales de potencia 
firme en 2020. Estas cifras no consideran el apoyo de los sistemas vecinos ni el servicio 
de interrumpibilidad. 
 
A finales de 2010, existían solicitudes de acceso de Régimen Ordinario térmico por valor 
de más de 30.000 MW, mayoritariamente ciclos combinados, y proyectos puntuales de 
turbina en ciclo abierto o grupos de carbón. La instalación real de estos proyectos 
dependerá de las iniciativas privadas, en función de la evolución de la demanda y de las 
condiciones del sistema. 
 
En el periodo 2012-2020 hay una serie de condicionantes ambientales que condicionarán 
la generación eléctrica. Algunos de estos condicionantes ya estaban vigentes en la 
anterior Planificación 2008-2016, y otros son nuevos. En el capítulo 3 de este informe se 
resumen todos ellos. 
 
Previsiones de potencia instalada en régimen ordinario 

                                                 
1  Valor provisional incluyendo grupos en pruebas, y sin incluir Elcogás, computado como Fuel/Gas 
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Los altos contingentes previstos de generación renovable de carácter variable  requieren 
un aumento significativo de potencia flexible y de arranque rápido para integrar el máximo 
de recurso renovable disponible. Tanto el equipo hidráulico como los ciclos combinados, 
se perfilan como las tecnologías que más contribuirán a la integración de recursos 
renovables. Las tecnologías de almacenamiento como las centrales de bombeo, por su 
capacidad de aumentar la carga del sistema en horas de elevado recurso, presentan 
igualmente un gran interés para la operación segura del sistema, al aportar potencia 
firme, así como para facilitar el máximo aprovechamiento de las energías no 
gestionables. 
 
Las hipótesis de partida sobre la generación en régimen ordinario que se han tenido en 
cuenta para determinar  la cobertura de la demanda hasta el horizonte 2020 son: 
 

– Generación hidráulica: aumento de 3.200 MW en el equipo de bombeo puro, 
hasta alcanzar aproximadamente 8.000 MW de bombeo en 2020 (actualmente 
existen 2.500 MW de bombeo puro y 2.300 MW de bombeo mixto). En la 
actualidad existen solicitudes de acceso a la red de centrales de esta tecnología 
por un valor de aproximadamente 6.100 MW en bombeo y 6.200 MW en 
turbinación. La construcción efectiva de estas instalaciones dependerá 
fundamentalmente del entorno regulatorio, las necesidades técnico-económicas 
del sistema, y las dificultades medio ambientales o de otra índole. El 
incumplimiento de la previsión de poner en servicio 3.200 MW redundaría en 
mayor necesidad de equipo de punta. 

Por otra parte, existen solicitudes a la red de transporte o de distribución de 260 
MW de proyectos hidráulicos convencionales. 

– Equipo nuclear: no se prevé la puesta en servicio de ningún nuevo grupo 
adicional a los ya existentes en la actualidad en el parque de generación nuclear 
español. Se considera únicamente el cierre de la central nuclear de Santa María 
de Garoña en 2013, de conformidad con la Orden ITC/1785/2009, 2009, de 3 de 
julio, por la que se acuerda como fecha de cese definitivo de la explotación de la 
Central Nuclear de Santa María de Garoña el día 6 de julio de 2013, y se autoriza 
su explotación hasta dicha fecha. 

– Equipo de carbón: se ha considerado la baja de los grupos que, de acuerdo con 
la normativa de grandes instalaciones de combustión (GIC), prevén su cierre en el 
periodo de análisis y la de aquéllos que llegan al final de su vida útil (estimada en 
35 ó 40 años, dependiendo de la tecnología). En total, se estima que cerrarán 
aproximadamente 3.800 MW de carbón en el periodo 2011-2020. En el caso de 
cierres anticipados, debería suplirse la potencia afectada para mantener los 
mismos índices de fiabilidad del sistema. 

– Equipo de fuel/gas: de forma análoga al caso anterior, se ha considerado la baja 
de los grupos que, según la normativa de grandes instalaciones de combustión, 
tienen previsto su cierre, así como la de aquéllos que llegan al final de su vida útil 
(estimada en 35 años). Se estima que a lo largo del periodo 2011-2020 cerrarán 
la totalidad de centrales de esta tecnología, excepto Elcogás. 

– Ciclos combinados: se considera que se contará al principio del periodo 2012-
2020 con 25.235 MW  instalados. La potencia instalada al final del periodo podría 
variar en función de la tecnología de las nuevas instalaciones, y de la evolución 
de la punta de demanda del sistema, aunque en principio no se prevé incremento 
alguno. 
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Previsiones de potencia instalada en régimen especial 
 
A finales de 2010, la potencia eléctrica instalada en régimen especial en la península 
ascendía a 34.585 MW, de los cuales 20.598 MW correspondían a parques eólicos, y 
más de 4.200 MW a energía solar, principalmente fotovoltaica.  

La previsión de potencia instalada futura en régimen especial se ha realizado 
considerando el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España 2011-
2020, y las conclusiones de la Subcomisión de Industria formada con tal fin, presentadas 
en 2010.  
 
La siguiente tabla muestra la evolución prevista de la potencia instalada en régimen 
especial a lo largo del horizonte de planificación. 
 
 

Tabla 2.54.- Evolución prevista de la potencia (MW) en régimen especial. Sistema 
peninsular 

Tecnología (MW) 2010 2012 2014 2016 2020 

Eólica terrestre 20.598 23.191 25.933 28.685 34.318 

Eólica marina 0 22 52 750 

Solar FV 3.613 4.369 4.793 5.333 6.759 

Solar termoeléctrica 632 2.028 2.721 3.301 4.800 

Resto Renovable 2.701 3.043 3.230 3.529 4.611 

Total Renovable 27.545 32.631 36.699 40.900 51.237 

Cogeneración 6.964 7.864 8.974 9.454 10.385 

Resto No Renovable 76 76 76 99 161 

Total No Renovable 7.040 7.940 9.050 9.553 10.546 

Total Régimen Especial 34.585 40.571 45.750 50.453 61.784 
Fuente: REE 

 
2.3.5.1.  Sector eléctrico 
 
Los análisis de comportamiento de red realizados han puesto de manifiesto el conjunto 
de puntos débiles previsibles en la red de transporte, para alcanzar las necesidades 
requeridas en el año 2020, que han permitido una evaluación de las alternativas de 
desarrollo asociadas a la solución de los mismos. Como consecuencia de dichos 
estudios, se han definido las distintas actuaciones de desarrollo de red en el periodo 
2011-2020.  

Se han considerado los refuerzos de la red de transporte que se derivan de las 
solicitudes de acceso a la misma, de generación y demanda. 

A pesar de que la planificación de la generación no es vinculante y que la información 
aportada por los diferentes agentes y administraciones competentes es orientativa, se ha 
asumido que se cubre la demanda del sistema en cada momento y que la ubicación y 
disponibilidad de la generación van a estar de acuerdo con las previsiones realizadas por 
dichos agentes y administraciones. No obstante, hay que destacar las dificultades que a 
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la hora de planificar la red de transporte introduce la incertidumbre en la ubicación de la 
futura generación 

Las actuaciones se agrupan en las siguientes categorías generales: 

– Mallado de red de transporte, que incluye actuaciones que proporcionan un 
desarrollo estructural de la red 

– Desarrollo de las interconexiones internacionales 

– Apoyo a la demanda, que incluye las actuaciones asociadas al refuerzo del 
interfaz entre los distintos niveles de transporte y apoyo transporte-distribución 

– Conexión local de nueva generación, que incluye las actuaciones puntuales 
imprescindibles para asegurar la conexión de cada uno de los generadores, 
diferenciándose entre régimen ordinario y régimen especial 

– Soluciones móviles (posiciones, transformadores, cables) necesarias para dar 
una respuesta rápida y flexible ante situaciones de emergencia en el sistema y 
que evitan sobredimensionar la red de transporte. 

Los desarrollos de la red de transporte previstos para el periodo 2011-2020 responden 
principalmente a las siguientes necesidades: 

 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS POR ZONAS GEOGRÁFICAS 

 
A. Sistema peninsular 

 

– Desarrollo de la red de 220 kV que incrementa la seguridad y garantía del 
suministro en: 

• La zona costera entre Valencia y Alicante, supliendo las carencias de 
las redes de transporte y distribución. 

• La zona costera de Castellón 

• Las provincias de Badajoz y Cáceres, mejorando la calidad del 
suministro en las capitales de ambas provincias 

• La zona costera entre Málaga y Granada, para apoyar al suministro.  

• La zona costera del sur de Cádiz, mejorando el apoyo a las redes de 
distribución  

• Córdoba completando un anillo en 220 kV, en Jaén reforzando el 
mallado en la zona de Andújar y en Málaga reforzando el mallado en 
la zona costera 

• Las zonas costeras de A Coruña y Vigo, para apoyar a la creciente 
demanda 

• En Castilla y León apoyo a la demanda en Valladolid y la zona de 
Agreda-Olvega. 

• Navarra y La Rioja donde se plantea un nuevo eje que da apoyo a 
mercados locales al tiempo que supone un refuerzo estructural de la 
red de 220 kV 
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• Las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, y 
otras áreas del País Vasco y Castilla y León donde se plantean 
desmallados que reduzcan el valor de las corrientes de cortocircuito 
futuras hasta valores admisibles 

• Cantabria oriental (Cicero y Vallegón), para apoyar el suministro de la 
zona 

• En distintos puntos repartidos por toda la península, permitiendo la 
conexión a la red de transporte de nuevas demandas e incrementando 
el apoyo a las redes de distribución  

– Refuerzo de las conexiones internacionales con Portugal mediante dos nuevos 
ejes de 400 kV uno al norte y otro al sur, y con Francia mediante un nuevo 
enlace por los Pirineos Orientales ya definido y previsto en el corto plazo, 
además de una nueva interconexión (enlace HVDC) a medio plazo por el Golfo 
de Vizcaya y otra más a largo plazo a través del Pirineo Central, cuyos 
trazados todavía están por definir. 

– Alimentación de nuevos ejes ferroviarios del TAV desde la red de transporte de 
400 kV y 220 kV 

– Refuerzos estructurales en la red de 400 kV en: 

• Sevilla, completando el anillo de 400 kV por el oeste 

• Levante, acercando la red de 400 kV a las áreas costeras 

• Ciudad Real y Albacete, mallando el sistema a la altura de las 
poblaciones de Manzanares y Albacete, asociado a la evacuación de 
generación de origen renovable. 

• Castilla y León, con el nuevo eje entre Galicia y Madrid (SUMA), un 
doble circuito Mudarra-Tordesillas 400 kV y un nuevo eje Almazán-
Medinaceli 400 kV. 

• A Coruña que mejoran las posibilidades de evacuación de la central de 
Sabón, P.G. Rodríguez y su vez se acerca la red de 400 kV a la costa 
para apoyar a las redes de distribución. 

• Galicia con el mallado con los ejes entre Asturias, Castilla y León y 
Portugal. 

• Asturias, con un nuevo eje de 400 kV que desde la costa se conecta a 
la red mallada y que sirve para mejorar las posibilidades de 
evacuación de nueva generación y dar apoyo a las redes de 
distribución 

• La zona norte de España, con el denominado eje norte entre Galicia y 
el Pais Vasco, con continuación hacia Navarra y Aragón, lo cual 
refuerza el eje entre el Cantábrico y el Mediterráneo.  

• En Cataluña desarrollo del 400 kV en el área metropolitana con el eje 
Viladecans-Desvern-Gramanet de Barcelona para el apoyo mediante 
transformación 400/220 kV a la red de 220 kV de la zona. Este apoyo 
es imprescindible para poder compaginar la garantía de suministro con 
la limitación de la potencia de cortocircuito de la zona. Todas las 
actuaciones que implican el desarrollo del 400-220 kV de Desvern 
están asociadas, pues unos cambios topológicos implican otros. 
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Mallados entre la CA de Aragón y con objeto de mejorar la evacuación 
de la generación prevista en Aragón, tanto de ciclo combinado como 
de régimen especial, así como de reforzar la alimentación de Valencia. 

• Nuevo desarrollo de red en Cataluña en 400 kV y 220 kV en la zona 
de Els Aubals y La Secuita aprovechando el trazado del actual eje 
Escatron-Tarragona 220 kV hasta La Selva. Distintos puntos de la 
península que mejoran e incrementan el apoyo entre las redes de 400, 
220 y 132/110 kV. 

• Refuerzo del mallado de la red de 400 kV entre la CA de Aragón y la 
CA Valenciana con objeto de mejorar la evacuación de la generación 
prevista en Aragón, tanto de ciclo combinado como de régimen 
especial, así como de reforzar la alimentación de Valencia.  

• Soluciones móviles: En el sistema peninsular resultan necesarias 3 
unidades monofásicas de transformación 400/220/132÷110 kV de 100 
MVA y otras 3 de 200 MVA montadas sobre carretones que permiten 
un transporte rápido sin permisos especiales. De esta forma, se 
consigue una respuesta muy rápida ante cualquier incidente y la 
flexibilidad de montar un banco de 300 MVA con 3 unidades o un 
banco de 600 MVA con las otras tres unidades.  

– Incremento del número de unidades de transformación 400/220 kV y 400/132-
110 kV, repartidas por toda la península, que mejoran e incrementan el apoyo 
entre las redes de transporte y entre la red de transporte y distribución  

B. Sistema balear  
 

– Refuerzo de la red para conectar los distintos sistemas insulares entre sí 
mediante  enlaces submarinos adicionales. 

– Refuerzo y mallado de la red de 220 kV de Mallorca, con su ampliación por el 
suroeste. 

– Refuerzo de la red de Ibiza mediante el cambio de tensión de parte de la red 
de 66 kV a 132 kV. 

– Las soluciones móviles son más críticas en los sistemas insulares puesto que 
se trata de sistemas más débiles desde el punto de vista eléctrico. Así, en 
Baleares resultan necesarias para la reconstrucción de subestaciones y líneas 
en situaciones de emergencia 9 posiciones móviles de subestaciones de 
tecnología GIS (3 de 66 kV y 3 de 132 kV, un transformador móvil 220/132/66 
kV y 1,6 km de cable aislado de 66 kV preparado en bobinas móviles 

C. Sistema canario 
 

– Refuerzo de la red de 220 kV en Gran Canaria y de la de 132 kV en el sistema 
Lanzarote-Fuerteventura. La red de 220 kV de Tenerife ya quedó reforzada 
con la modificación de la red a raíz de la tormenta tropical Delta.  

– Refuerzo de la red para conectar los sistemas de Lanzarote, Fuerteventura y 
Gran Canaria entre sí mediante enlaces submarinos adicionales. 

– Soluciones móviles: las soluciones móviles son más críticas en los sistemas 
insulares puesto que se trata de sistemas más débiles desde el punto de vista 
eléctrico. Así, en Canarias resultan necesarias para la reconstrucción de 
subestaciones y líneas en situaciones de emergencia: 12 posiciones móviles 
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de subestaciones de tecnología GIS (11 de 66 kV y 1 de 132 kV, un 
transformador móvil 220/132/66 kV y 3,2 km de cable aislado de 66 kV 
preparado en bobinas móviles 

 
Las actuaciones descritas de forma genérica en los puntos anteriores, se muestran 
detalladas en los siguientes mapas. En el documento de Planificación se pueden 
consultar la información pormenorizada por comunidades autónomas. 
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Figura 2.35.- Líneas y subestaciones. Periodo 2012-2020 
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Figura 2.36.- Transformadores. Periodo 2012-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:REE 
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Figura 2.37- Reactancias y condensadores. Periodo 2012-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:REE 
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En las siguientes tablas se recogen, en unidades físicas, el resumen de actuaciones 
planificadas para el periodo 2012-2020, para la península y para los sistemas eléctricos 
de Baleares y Canarias. 

Tabla 2.55.- Actuaciones (en unidades físicas) planificadas en la península en el periodo 2012-2020 

Subestaciones 400 kV 220 kV 

Nuevas  1,029 1,872
Ramas  
[km de circuito] 400 kV 220 kV 

Línea 7,334 4,387

Cable 5 954

Línea c.c. 564 (1) 250 (2)

Repotenciación 3,326 3,600

Transformación 
[MVA] 

400/220 400/132-110 

34.585 40.571
Compensación 
[Mvar] 400 kV 220 kV 

Reactancias 2,250 1,700

Condensadores 0 600

(1) 320 kV c.c. (2) 250 kV c.c.  

Fuente: REE 

Tabla 2.56.- Actuaciones (en unidades físicas) planificadas en el sistema eléctrico balear en el 
periodo 2012-2020 

Subestaciones 220 kV 132 kV 66 kV TOTAL 

Nuevas posiciones 44 88 97 229 

Ramas (km de circuito) 220 kV 132 kV 66 kV TOTAL 

Línea 78 51 210 339 

Cable 23 1012 88 212 

Enlaces submarinos - 343 - 343 

Repotenciación - - 111 111 

Transformación (MVA) 220/132 220/66 132/66 TOTAL 

 1255 1125 480 2.860 

Compensación (Mvar) 220 kV 132 kV 66 kV TOTAL 

Reactancias - 422 - 422 

Condensadores - - - - 

Fuente: REE 

 

                                                 
2 Incluye tramos soterrados de enlaces submarinos. 
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Tabla 2.57.- Actuaciones (en unidades físicas) planificadas en el sistema eléctrico canario en el 
periodo 2012-2020 

Subestaciones 220 kV 132 kV 66 kV TOTAL 

Nuevas posiciones 100 89 350 539 

Ramas (km de circuito) 220 kV 132 kV 66 kV TOTAL 

Línea 306 246 452 1.004 

Cable 77 37 401 515 

Enlaces submarinos - 260 - 260 

Repotenciación - - - - 

Transformación (MVA) 220/132 220/66 132/66 TOTAL 

 385 2875 1075 4335 

Compensación (Mvar) 220 kV 132 kV 66 kV TOTAL 

Reactancias - 126 18 144 

Condensadores - - - - 

Fuente: REE 

 
INFRAESTRUCTURAS CON FUNCIÓN DE INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS 
 
A. Conexión entre sistema peninsular y sistemas extrapeninsulares y entre islas 
 
Sistema eléctrico balear 
 
En la planificación 2012-2020 se mantienen las propuestas de la interconexión eléctrica 
entre Península y Baleares así como el segundo enlace Mallorca-Menorca y los dos 
enlaces entre Mallorca e Ibiza planteados en el anterior ejercicio de planificación 2008-
2016.  

En relación al enlace Ibiza-Formentera, en la nueva planificación 2012-2020 se 
modifica la propuesta anterior de manera que el tercer enlace Ibiza-Formentera se 
propone en 132 kV, en lugar de en 66 kV,  mediante cable submarino de 50 MW entre 
las subestaciones de Torrente y Formentera. Asimismo se propone duplicar este 
enlace a final de período con otro de similares características y condicionado a la no 
instalación de generación en Formentera. 

Enlace Gran Canaria – Fuerteventura 
 
Para mejorar la integración de energías renovables y robustecer las redes de los 
sistemas eléctricos de Gran Canaria y Fuerteventura, se ha propuesto un nuevo enlace 
submarino de 132 kV entre Barranco de Tirajana y Jandía, mediante cable tripolar en 
corriente alterna de 132 kV y unas 100 MVA. 
 
Enlace Península-Ceuta 
  
Se plantea la posibilidad de interconectar la Península (Cádiz) y la ciudad autónoma de 
Ceuta mediante cable submarino al objeto de fortalecer el sistema eléctrico ceutí y 
abastecer su demanda con la generación más económica procedente de la Península. 
Para ello, es preciso que previamente se valoren las distintas posibilidades de 
interconexión y se realicen los estudios técnicos y económicos necesarios a fin de 
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determinar la viabilidad de cada una de ellas. Si de dichos estudios se derivase una 
solución viable, ésta será incluida como actuación excepcional en el correspondiente 
Programa Anual que se apruebe al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica 
 
B. Coordinación de desarrollo con sistemas eléctricos externos 
 
Interconexión con Francia 
 
La interconexión España-Francia supone un objetivo de gran interés, por cuanto que 
constituye un importante activo para la calidad y seguridad del sistema español al 
interconectarlo con el sistema europeo, a la vez que es considerado uno de los medios 
más importantes para integrar los ambiciosos planes de energías renovables en España 
y en la Península Ibérica. 

Las acciones para aumentar la capacidad de intercambio entre Francia y España dan 
respuesta al objetivo perseguido por los gobiernos de los dos países de alcanzar a medio 
plazo una capacidad de intercambio entre ambos sistemas de al menos 4.000 MW. 

El proyecto original incluido en la planificación 2008-2016, contemplado como el primer 
paso hacia el objetivo de 4000 MW, suponía una línea aérea de corriente alterna en 
doble circuito de 400 kV a lo largo de un corredor en la zona del Pirineo Oriental. Las 
dificultades para encontrar una solución aceptable por los gobiernos español y francés en 
cuanto al trazado concreto de la línea llevó a acudir a la mediación de la Comisión 
Europea, quien nombró un coordinador a tal efecto. Como resultado de la mediación, la 
nueva interconexión por los Pirineos Orientales se está desarrollando como un enlace 
soterrado en corriente continua de 2000 MW de capacidad, entre las subestaciones de 
Sta. Llogaia (España) y Baixas (Francia).   

Dado que esta interconexión por el Pirineo Oriental no será suficiente para alcanzar el 
objetivo de 4.000 MW de capacidad de intercambio con Francia, se plantea una nueva 
interconexión para un horizonte de medio plazo desde el País Vasco, submarina por el 
golfo de Vizcaya y también en corriente continua. Una definición más exacta de esta 
actuación y su horizonte temporal está siendo estudiada conjuntamente por los 
operadores del sistema de España y Francia y será aprobada de mutuo acuerdo por 
los gobiernos de ambos países. 

Adicionalmente, otra interconexión adicional, aún pendiente de definición, será necesaria 
para el horizonte 2020 por el Pirineo Central 

Interconexión con Portugal 
 
En diciembre de 2010 se puso en servicio la nueva interconexión por el Duero, que 
supone una nueva línea de 400 kV entre Aldeadávila (España) y Lagoaça (Portugal), y la 
modificación topológica de las líneas de interconexión de 220kV que finalmente quedarán 
como un nuevo doble circuito de 220 kV entre Aldeadávila (España) y Pocinho (Portugal), 
sustituyendo los anteriores simples circuitos Aldeadávila-Pocinho 220 kV y Aldeadávila-
Bemposta 220 kV. 

En referencia a proyectos futuros, los análisis realizados de forma conjunta por los 
operadores de los sistemas de España y Portugal ya permitieron incluir en la planificación 
2008-2016 la necesidad de una nueva interconexión norte y una nueva interconexión sur, 
que han de ser complementadas con diferentes refuerzos internos en cada sistema. No 
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obstante, el avance en ambos proyectos, permite una mejor definición de los mismos 
respecto al último documento de planificación: 

– Interconexión norte, en la zona del río Miño, un nuevo eje de 400 kV entre la 
nueva subestación O Covelo (España) y Vila Fría (Portugal) 

– Interconexión sur, en la zona de Huelva, un nuevo eje de 400 kV entre Puebla de 
Guzmán (España) y Tavira (Portugal) 

Con estos refuerzos está previsto que se alcance una capacidad comercial mínima de 
intercambio de hasta 3.000 MW. 

Interconexión con Marruecos 

En 2006 se puso en servicio del segundo circuito de interconexión que permitió alcanzar 
una capacidad de intercambio de 600-900 MW. Por el momento, no se prevén nuevos 
refuerzos en esta interconexión, aunque hay propuestas de refuerzo asociadas al Anillo 
Eléctrico Mediterráneo, y dependientes de la materialización de los planes asociados al 
Plan Solar Mediterráneo y otras iniciativas de instalación de importantes contingentes de 
renovables en el norte de África. 

Hoy en día la interconexión con Marruecos se utiliza casi en su totalidad y durante 
prácticamente todo el año en sentido de España a Marruecos. Se estima que hasta 2020, 
las inversiones en generación en el Norte de África, aunque puedan dar lugar a un 
cambio en el flujo pasando a importar energía de Marruecos, no serán suficientes para 
congestionar la interconexión actual en sentido Marruecos-España, de forma que se 
requieran nuevos refuerzos. En el largo plazo, con posterioridad a 2020, los refuerzos en 
esta interconexión deberán ir acompañados también de refuerzos internos en España, y 
sobre todo de la ampliación de la capacidad de la interconexión entre España y Francia. 

Interconexión con Andorra 

La interconexión con Andorra (actualmente consistente en un doble circuito de 110 kV) 
se aumentará de tensión a 220 kV. 

Interconexión con Reino Unido 

Se está evaluando la posibilidad de construir un enlace submarino que una la red de 
transporte del sistema eléctrico español con el sistema eléctrico inglés. Una interconexión 
España- Reino Unido podría ser un enlace de gran interés para la integración de la 
Península Ibérica en el sistema Europeo ya que permitiría tanto mejorar la calidad y 
seguridad del sistema español, la integración de energías renovables en España y en la 
Península Ibérica, y avanzar en la consecución del Mercado Único Europeo. 

Se han realizado estudios de pre-viabilidad de un enlace submarino que podría unir en el 
largo plazo un nudo del País Vasco a nivel de 400kV con un punto cercano a Indian 
Queens 400 kV en el sur de Inglaterra. Estos estudios analizan, según la estructura de 
generación futura en ambos sistemas, los beneficios potenciales de un enlace de 
capacidad entre 1000 y 2000 MW, e indican la casi viabilidad económica en régimen de 
“Merchant Line” obteniendo un saldo positivo entre el coste total y el beneficio social total. 
Esto significa que los ingresos por mercado de esta interconexión (rentas de congestión) 
pagarían casi la totalidad de sus costes fijos y variables. Por otra parte, en caso de 
ejecutarse la inversión en régimen regulado, el coste de esta interconexión que habría 
que cargar a las tarifas española e inglesa sería una pequeña fracción del coste total y 
este coste resultaría inferior a los beneficios sociales no incluidos en las rentas de la 
congestión y por lo tanto, presentaría un saldo positivo. No obstante, los estudios 
realizados hasta el momento son preliminares y es necesario profundizar en ellos antes 
de poder decidir la ejecución de una inversión de este tipo. 
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INFRAESTRUCTURAS ESPECÍFICAS 
 
A. Previsión de desarrollo de red asociada al programa de Red Ferroviaria de 
Alta Velocidad 
 

La condición de servicio de interés general concedida a la alta velocidad ferroviaria, 
impone la necesidad de que las infraestructuras eléctricas no supongan una limitación a 
su desarrollo de la misma.  

La Planificación 2012-2020 ha tenido en cuenta las infraestructuras asociadas al 
suministro eléctrico de los ejes ferroviarios incluidos en el Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020 elaborado por el Ministerio de Fomento y 
la información que sobre este Plan ha aportado el propio Ministerio de Fomento y el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).  Los refuerzos en las 
infraestructuras eléctricas necesarios para la puesta en servicio de algunos de los 
corredores de alta velocidad incluidos en el PEIT aún no han sido definidos por los 
responsables ferroviarios y no figuran en este documento. En caso de ser necesario, 
estos refuerzos se incorporarían a la Planificación 2012-2020 mediante su inclusión en 
alguno de los  programas anuales de instalaciones de la red de transporte que se 
aprueben en cumplimiento del Artículo 14 del real Decreto 1955/2000. 
 

Figura 2.38.-Infraestructuras previstas para alimentación de la red ferroviaria de alta velocidad  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: REE 
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B. Refuerzo de instalaciones actuales de la red de transporte: repotenciación 
 
Adicionalmente al desarrollo de la red de transporte basado en la puesta en servicio de 
nuevas instalaciones –expuesto en los puntos anteriores-, las crecientes dificultades que 
presenta su construcción exige la consideración de potenciales refuerzos en las 
instalaciones actuales –particularmente líneas eléctricas y posiciones de subestaciones 
asociadas- con objeto de aumentar sus prestaciones. En términos generales, estas 
mejoras se orientan a la transformación de las instalaciones para proveer una mayor 
capacidad de transporte. 

 

Figura 2.39.- Actuaciones de repotenciación en la red de transporte planificadas en el periodo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2011-2020 

Fuente: REE 
 
C. Instalación de desfasadores y FACTS 
 
Se denomina FACTS (Flexible Alternating Current Transmission System o elementos 
redireccionadores de flujos de potencia) a cualquier dispositivo que permita controlar 
en tiempo real el flujo de potencia que circula por una línea. Entre los FACTS se 
encuentran desde los clásicos transformadores desfasadores hasta los más modernos 
dispositivos electrónicos, pasando por reactancias serie conmutadas. 
 
La principal aplicación de los FACTS que se ha previsto consiste en evitar la 
sobrecarga de una línea desviando parte del flujo de potencia a otros caminos 
paralelos menos cargados, explotando así de manera más eficiente las 
infraestructuras ya existentes. Sin esta solución, las sobrecargas estructurales solo 
podrían resolverse en la planificación incorporando nuevas líneas o repotenciando 
algunas de las existentes.  
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La necesidad de incorporar ahora este tipo de dispositivos en el sistema español (el 
único dispositivo FACTS actualmente en servicio es el desfasador de la línea Biescas-
Pragneres, que está situado en el lado francés) se debe a la integración masiva de 
generación renovable, que ocasiona más y más congestiones en diversas partes del 
sistema y obliga a incorporar nuevas líneas o bien, a aprovechar al máximo la 
capacidad de transporte de las instalaciones existentes utilizando FACTS, cuando esto 
es posible.  
 
Por otra parte, desde el punto de vista medioambiental un dispositivo FACTS se 
instala en una subestación e introduce un impacto ambiental mucho menor que una 
nueva línea de transporte.  
 
Se plantea la instalación de dispositivos FACTS en las siguientes subestaciones: 
 
1. Magallón 220kV, salida de línea Magallón – Tudela. El dispositivo FACTS elegido 

para esta subestación es el denominado CRSS “Combination of Reactors - Switch 
by Steps”,  que consiste en un conjunto de reactancias en bloques que se insertan 
en serie con la línea aumentando su impedancia, reduciendo el flujo de potencia 
en esta línea y re-direccionado ese flujo hacia las demás salidas líneas de la 
subestación.   

2. Torre del Segre 220kV, salida de línea Torre del Segre –  El dispositivo FACTS 
elegido para esta subestación es el denominado SSSC “Static Synchronous Series 
Compensator”, que consiste en un equipo electrónico que genera una tensión 
desfasada 90º respecto de la corriente  de la línea (y por tanto equivalente a la 
caída de tensión en un elemento reactivo, ya sea reactancia o condensador). Esta 
tensión se inserta en serie con la línea variando así la impedancia de la línea y, 
como consecuencia, el flujo de potencia por la línea. 

3. Además, están ya en fase de construcción e instalación  los desfasadores de: 
Galapagar 400 kV (1020 MVAr, 10º, coste ≈ 10 M€) y San Miguel de Salinas 220 
kV (750 MVAr, 30º, coste ≈ 12 M€). Estos dos desfasadores son máquinas muy 
especiales, el de Galapagar por la gran potencia de paso; 1020 MVA y el de San 
Miguel de Salinas por su gran ángulo de desfase: 30º.  

 
 
2.3.5.2. Sector gasista 
 
Los criterios de dimensionamiento del sistema gasista del horizonte 2020 se han 
establecido en base a tres pilares fundamentales: 
 

– Cobertura de la demanda de gas en situación de punta anual simultáneamente de 
la demanda convencional y el sistema eléctrico 

– Garantía de seguridad de suministro 
– Sistema económica y medioambientalmente sostenible 

 
Se han tenido en cuenta además, los siguientes factores que condicionan el 
funcionamiento del Sistema Gasista: 
 

– Conexiones internacionales (CI) e infraestructuras asociadas para lograr la 
adaptación a los nuevos escenarios de exportaciones e importaciones por las 
conexiones internacionales, integrándolas en el conjunto del sistema, sin poner en 
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peligro la seguridad de suministro y sin provocar cuellos de botella que impidan el 
funcionamiento de otros puntos de entrada. En los últimos años, Francia y 
España han desarrollado procesos de Open Season para la comercialización de 
las capacidades de interconexión entre ambos países. 

– La garantía de suministro a las centrales de ciclo combinado, contribuyendo a la 
correcta integración y el desarrollo de un sistema energético nacional con una 
importante participación de las energías renovables. 

– Capacidad  de almacenamiento para garantizar la seguridad del suministro,  la 
modulación del mercado doméstico e integración de las energías renovable. 
 

A continuación se describen los criterios de dimensionamiento del sistema gasista: 
 
Criterios de diseño de puntos de entrada 
 
La capacidad global de entrada del sistema gasista debe ser suficiente para garantizar: 

• La cobertura de la demanda convencional en situación de punta anual y, 
simultáneamente, la atención a todos los ciclos combinados establecidos como 
necesarios para la cobertura de la demanda del sistema eléctrico, así como la 
demanda de transporte para exportación por las CI bidireccionales. 

• La cobertura en caso de fallo total de cualquiera de las entradas, del 100% de la 
demanda convencional en situación de día laborable invernal excepto, en su 
caso, la demanda interrumpible existente, así como el suministro a un mínimo del 
90% de los ciclos combinados considerados como necesarios para la cobertura 
de la demanda eléctrica. En caso de necesidad se consideran importaciones por 
las CI con Francia. 

• La cobertura en caso de fallo de la entrada de mayor capacidad, según lo 
establecido en el Reglamento (UE) 994/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo , de 20 de octubre de 2010, sobre medidas para garantizar la seguridad 
del suministro de gas, de la demanda convencional en situación de punta anual 
(en un día de demanda excepcionalmente elevada, con una probabilidad de 1/20 
años), y, simultáneamente, la atención a todos los ciclos combinados 
establecidos como necesarios para la cobertura de la demanda del sistema 
eléctrico. la atención a todos los ciclos combinados establecidos como necesarios 
para la cobertura de la demanda del sistema eléctrico 

• La existencia de una sobrecapacidad suficiente, alrededor del 10%, para asegurar 
la cobertura de la demanda ante la eventualidad de que la demanda convencional 
punta de gas crezca durante varios años seguidos a un ritmo superior al previsto. 

• La cobertura de la demanda punta estival, garantizando simultáneamente, la 
inyección estacional media y la demanda de transporte para exportaciones por las 
CI. 
 

La elección de puntos de entrada se ha realizado con el objetivo de aproximarlos a las 
zonas de consumo que se encuentran más alejadas de los puntos existentes, 
reduciéndose la distancia media de transporte y por lo tanto las nuevas infraestructuras 
necesarias. 
 
En lo referente a las capacidades de entrada y su evolución en el tiempo, se han 
calculado  teniendo en cuenta la evolución prevista de la demanda de las diferentes 
zonas gasistas, así como los criterios de seguridad del sistema ante posibles fallos 
totales de cualquiera de las entradas (según criterios nacionales y europeos). 
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Criterios de diseño de la capacidad de almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL) 
 
Los criterios considerados para el dimensionamiento de la capacidad de almacenamiento 
de GNL de cada una de las plantas de regasificación del sistema gasista español han 
sido: 

• Capacidad de almacenamiento frente a posibles contingencias meteorológicas 
(cierre de puertos). Para hacer frente a esta eventualidad, deberá disponer de 
una capacidad operativa de almacenamiento de GNL ni cada planta de 
regasificación (adicional al nivel mínimo operativo de llenado) en relación la 
producción de forma continuada a su capacidad nominal, que permita con un 
nivel de llenado del 50%  disponer de una autonomía mínima de 3 días si la 
planta se encuentra en la zona mediterránea y de 4 si se encuentra en la zona 
atlántica o cantábrica. 

• Adicionalmente a la capacidad anterior, las plantas de regasificación deberán 
estar dotadas de una capacidad de almacenamiento de GNL que permita 
disponer de una autonomía de otros 3 días de producción nominal.  

 
Criterios de diseño de gasoductos de transporte 
 
El diseño de los gasoductos de transporte está ligado al de los puntos de entrada y, con 
el objeto de minimizar la distancia media de transporte de gas y aportar la flexibilidad 
necesaria para la operación del sistema. 
 
Además de los criterios de diseño de entrada del sistema, se utilizan los siguientes 
criterios de diseño: 

• Incremento del mallado de la red de gasoductos de forma que se aporte 
seguridad de suministro a las zonas de importante consumo y aumente la liquidez 
del mercado, elimine cuellos de botella y limitaciones de transporte en 
condiciones de operación normal y se cumplan las presiones mínimas de garantía 
establecidas en las Normas de Gestión técnica del Sistema, con márgenes de 
capacidad razonable. 

• La cobertura de la demanda punta estival, garantizando simultáneamente la 
inyección estacional media y la demanda de transporte para exportación por  las 
CI. 

• Asegurar que es posible la inyección/extracción nominal de los Almacenamientos 
subterráneos (AASS) a través de su `propio ramal de acceso. 

 
Criterios de diseño de gasoductos de la red de transporte dedicados al suministro de su 
zona geográfica de influencia 
 
La cantidad de gas a transportar por estos gasoductos vendrá determinada, 
fundamentalmente, por la demanda de gas en su zona geográfica de influencia. 
 
Para el desarrollo de estas infraestructuras es necesario conciliar el interés social de 
promover en su desarrollo en las zonas de menor penetración del gas, con el objetivo de 
evitar un incremento excesivo de costes para el sistema gasista español. En la 
planificación, para determinar la idoneidad de las infraestructuras previstas, se ha 
realizado un doble análisis: 

 Criterios de adecuación técnica 
 Criterios de rentabilidad económica  
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Criterios de diseño de Almacenamientos Subterráneos (AASS) 
 
La capacidad de AASS incluida en la planificación, tiene por objeto garantizar la 
capacidad operativa y de flexibilidad, de seguridad operativa y de existencias mínimas de 
seguridad requeridas para el correcto funcionamiento y seguridad del sistema gasista. 
 
De acuerdo con los criterios de capacidad operativa de los almacenamientos 
subterráneos incluidos en la Planificación 2012-2020 debe ser suficiente para dar 
cobertura a las siguientes necesidades: 
 

Figura 2.40.-Tipos de existencias en almacenamientos subterráneos 

 
Fuente ENAGAS 

 
Además de la capacidad de almacenamiento, es necesario evaluar la capacidad de 
extracción y comprobar si permite que cada uno de los tipos de existencias pueda 
cumplir la funcionalidad para la que han sido diseñadas, es decir, que puedan ser 
extraídas en el periodo utilizado para su cuantificación 
 
 

 
Figura 2.41.-Necesidades de capacidad de extracción de almacenamientos subterráneos 

 
Fuente: ENAGAS 
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INFRAESTRUCTURAS GASISTAS CONSIDERADAS EN LA PLANIFICACIÓN 2012-
2020 
 
La previsión de la demanda de gas convencional se realiza en base a la evolución de las 
variables macroeconómicas, la evolución histórica del propio consumo del sector 
convencional en España, la evolución de la población en España y la evolución de la 
intensidad energética gasista, definida como el ratio entre el consumo de gas del sector 
convencional y la población en España. 
 
La demanda de gas para generación eléctrica contempla una potencia instalada prevista 
de generación con centrales de ciclo combinado de 25.235 MW en 2020. En el escenario 
de planificación, no se precisaría de potencia firme adicional hasta el año 2017, y el 
cumplimiento del índice de cobertura de 1,1 requeriría 1.800 MW adicionales hasta el año 
2020. La Planificación 2012-2020 considera como mejor opción que esa potencia 
adicional necesaria sea cubierta con centrales de bombeo, si bien, a efectos del cálculo 
de infraestructuras considera también la hipótesis de que sea cubierta con centrales 
térmicas de punta que utilicen gas natural como combustible. 
 
La corrección del desbalance del sistema gasista en su conjunto implica ampliaciones en 
su capacidad de entrada, mientas que los desbalances existentes entre las distintas 
zonas gasistas requiere infraestructuras de transporte que permitan los flujos entre ellas y 
equilibren los desbalances oferta/demanda existentes creando un sistema flexible y poco 
condicionado a la ubicación final de los clientes. 
 
En la Planificación 2012-2020 se incluyen, como infraestructuras de base (Escenario 
BASE), aquellas infraestructuras de la Planificación 2008-2016 cuya necesidad dentro del 
periodo 2012-2020 no se cuestiona y que, por lo tanto, quedan integradas 
automáticamente en la misma. Estas infraestructuras son: 
 

1. Infraestructuras con categoría A incluidas en la Planificación 2008-2016: 
 

a. Plantas de regasificación e infraestructuras de almacenamiento de GNL 
asociadas. 

b. Almacenamientos subterráneos (AASS). 
d. Conexiones Internacionales (CI). 
f. Gasoductos que amplían la capacidad del transporte y seguridad del 

Sistema. 
g. Estaciones de Compresión (EC). 

2. Infraestructuras con categoría A incluidas en la Planificación 2008-2016 siempre 
que no se hayan aportado nuevos datos durante el proceso de Planificación 
2012-2020 que puedan afectar a su análisis económico: 

h. Infraestructuras para la atención de los mercados de su zona geográfica 
de influencia. 

3. Infraestructuras con categoría A incluidas en la Planificación 2008-2016  que se 
refiere a infraestructuras extrapeninsulares, siempre que no se hayan aportado 
nuevos datos durante el proceso de Planificación 2012-2020 que puedan afectar 
a su análisis económico: 

a. Baleares 
b. Canarias 
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Figura 2.42.- Infraestructuras de la Planificación 2008-2016 que se integran automáticamente en 
la Planificación 2012-2020 

 
Fuente ENAGAS 

 
Para determinar las infraestructuras necesarias en el periodo de planificación se han 
seguido el siguiente esquema metodológico: 
 

 Identificación de los refuerzos necesarios en el año 2020 de acuerdo a los 
criterios de diseño establecidos. Se determina la capacidad de entrada y 
almacenamiento  y su ubicación geográfica.  

 Análisis para ubicar cada infraestructura en el año en que se identifica la 
necesidad, dentro del periodo 2012-2020. 

 Una vez identificados y planificados temporalmente los refuerzos necesarios de 
capacidad de entrada y almacenamiento, se determinan los refuerzos necesarios 
en la red de transporte. Para ello se realizan simulaciones de comportamiento del 
sistema en condiciones de:  
• Demanda punta invernal 
• Demanda laborable invernal 
• Demanda punta estival 

 
A.-Capacidad de entrada 
En el horizonte 2020, para alcanzar el margen de sobrecapacidad del 110% no se 
precisa nueva capacidad de entrada en el sistema. 
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Los resultados del balance entradas/ salidas muestran que se mantiene un margen de 
cobertura de la punta del 16% sin ampliación adicional de la capacidad de entrada.  
 
Desde el punto de vista del transporte, se producirán limitaciones a la exportación a 
través de la nueva interconexión con Portugal por Zamora. Para solucionarlo, y como 
alternativa a los refuerzos de transporte que permitirán el incremento de la evacuación de 
los medios de producción del sur al norte, se incrementa la capacidad de emisión de la 
planta de Bilbao a 1.200.000 Nm3/h, lo cual permite un correcto funcionamiento del 
sistema minimizando los costes del sistema. Debe destacarse que la ampliación de 
emisión estará condicionada al desarrollo de la nueva conexión con Portugal. 
 
La ubicación de la nueva capacidad de entrada en la planta de Bilbao permite minimizar y 
optimizar las infraestructuras de transporte necesarias para permitir equilibrar los 
desbalances oferta/demanda existentes creando un sistema gasista flexible y poco 
condicionado a la ubicación final de los clientes. El resto de déficit de la zona de País 
Vasco y valle del Ebro se cubrirán desde las zonas gasistas colindantes. 
 
La capacidad de entrada establecida en la planificación, cumple los criterios de margen 
de cobertura para la demanda punta convencional del 10% y de cobertura total en la 
punta invernal en caso de fallo total de la planta de Barcelona de acuerdo con el 
Reglamento Europeo de Seguridad del Suministro. 
 
B. Capacidad de transporte 
La capacidad de transporte del sistema gasista debe ser suficiente para garantizar el 
cumplimiento de los criterios de diseño. En situaciones de punta invernal, en 2020 se 
observa una serie de limitaciones de transporte en el sistema. Para corregirlas  es 
necesario realizar los siguientes refuerzos de la red de transporte de gas: 
 
El sistema debe estar definido para permitir hacer frente al fallo total de cualquiera de las 
entradas. En 2020, en condiciones de demanda laborable invernal en vulnerabilidad de la 
planta de Mugardos, la capacidad de transporte a la zona noroeste resulta insuficiente 
para dar cobertura a la demanda total de la zona, lo que supondría el corte de suministro 
a las tres Centrales de Ciclo Combinado ubicadas en Galicia. Con las hipótesis de 
funcionamiento de las centrales de generación en 2020, si se pretende garantizar el 
suministro a los CTCC's de Galicia es necesario el desarrollo de los gasoductos entre 
Lugo y Zamora: Lugo - Villafranca del Bierzo, Villafranca del Bierzo - Castropodame, y 
Castropodame - Zamora, así como la ampliación de la estación de compresión de 
Zamora. Dado que el suministro de estos CTCC's se puede llevar a cabo a partir de otro 
combustible alternativo al gas natural, no sería necesario el desarrollo de ninguna 
infraestructura adicional, garantizando aún así el 100% de la demanda convencional en 
situación de día laborable invernal excepto, en su caso, la demanda  interrumpible 
existente, así como el suministro a un mínimo del 90% de los ciclos combinados 
considerados como necesarios para la cobertura de la demanda eléctrica. 
 
En lo referente al cumplimiento del Reglamento Europeo de Seguridad de el Suministro, 
es de aplicación al fallo total de la planta de Barcelona. En condiciones normales de 
operación, desde esta planta se suministra toda la demanda del área de Cataluña, de 
modo que sustituir la producción de esta planta supone invertir todos los flujos normales 
de gas transportando hasta Tivissa en sentido noreste el caudal equivalente a la 
demanda de Cataluña. Este caudal deberá ser aportado desde los ejes de Levante y 
Valle del Ebro.  
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Para el desarrollo de la 3ª Interconexión con Portugal, son necesarias las siguientes 
infraestructuras: los gasoductos Lugo-Zamora y Zamora-Barbolla-Adradas, la ampliación 
de la EC de Zamora y la nueva EC de la Barbolla. 
 
Además, para garantizar la presión en el almacenamiento de Gaviota es necesario el 
gasoducto Bermeo-Lemona.  
 
Por último, la construcción del gasoducto Arrigorriaga-Lemona (43X) está condicionada a 
la ampliación de la Planta de Bilbao.  
 
Como resumen de la planificación se incluyen en la siguiente figura las infraestructuras 
para garantizar el cumplimiento de los criterios de diseño de las infraestructuras de 
transporte de gas (cobertura de la demanda, garantía de seguridad del suministro y 
sistema económicamente sostenible) en el horizonte 2020. 
 
Figura 2.43.-Infraestructuras de transporte necesarias en el escenario de planificación Año 2020 

Fuente: ENAGAS 
 
Además de gasoductos de transporte y estaciones de compresión, son necesarios otros 
elementos de transporte para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y la 
optimización del mismo, como son las válvulas controladoras de presión o presostatos, 
las válvulas controladoras en línea y las válvulas controladoras de presión/caudal en 
nudo. 
 
Finalmente, se muestra una tabla resumen con las infraestructuras de transporte 
necesarias en el año 2020 para el cumplimiento de los criterios de diseño de los 
gasoductos de transporte. 
 



               

C a p í t u l o  2 . -  E s b o z o  d e l  c o n t e n i d o  d e l  P l a n  P á g i n a . 2 . 9 4  

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

Tabla 2.58.-Infraestructuras de transporte necesarias en el escenario de planificación Año 2020 

GASODUCTOS 
CARACTERÍSTICAS 

DETALLE FUNCIONALIDAD FECHA 
PREVISTA 

km bar ´´ 

 Puente La Reina – Muruarte de Reta 20 80 14 
Para eliminación de saturación del 
ramal  a Beriain en caso de exportación 
por Larrau 

2013 

 Duplicación  Sansoaín- Lumbier 14 80 8 
Para eliminación de saturación del 
ramal a Egües en caso de importación 
por Larrau 

2013 

 Villafranca del Bierzo -Castropodame  30 80 30 

Condicionado al desarrollo de la 3ª 
Interconexión con Portugal y a que la 
capacidad de dicha interconexión 
implique la necesidad de esta 
infraestructura 

2016 

 Lugo – Villafranca del Bierzo 90 80 30 

Condicionado al desarrollo de la 3ª 
Interconexión con Portugal y a que la 
capacidad de dicha interconexión 
implique la necesidad de esta 
infraestructura 

2016 

 Castropodame – Zamora 170 80 26 

Condicionado al desarrollo de la 3ª 
Interconexión con Portugal y a que la 
capacidad de dicha interconexión 
implique la necesidad de esta 
infraestructura 

2016 

 Dup. Castelnou – Villar de Arnedo 214 80 26 Cobertura de la demanda en caso de n-
1 2014 

 Nuevo gaseoducto Tivissa – Arbós 114 80 30 Cobertura de la demanda en caso de n-
1 2014 

 Zamora – Barbolla – Adradas 307 80 32 

Condicionado al desarrollo de la 3ª 
Interconexión con Portugal y a que la 
capacidad de dicha interconexión 
implique la necesidad de esta 
infraestructura 

2018 

 Duplicación Arrigoriaga – Lemona 15 80 26 Integración en el Sistema ampliación 
de Bilbao  a 1.200.000 Nm3/h 2018 

 Interconexión los Rábanos 3 80 16 Conexión gasoducto Yela-Villar de 
Arnedo con gasoducto Aranda-Soria 2012 

 Duplicación Bermeo - Lemona 32 80 26 Inyección adecuada en el AA.SS 
Gaviota 2015 

 Planificación 2008 – 2016  Planificación 2012-2020 

Fuente ENAGAS 
 
 

Tabla 2.59.-Estaciones de compresión de transporte necesarias en el escenario de planificación Año 2020

ESTACIONES DE COMPRESIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

DETALLE FUNCIONALIDAD FECHA 
PREVISTA Grupos kW 

 Reetapado y Repotenc. EC 
Almendralejo   Incremento de la versatilidad en la operación de 

la EC Almendralejo 2013 

 ampliación ZAMORA (3+1) 33.500 Desarrollo de la 3ª Interconexión con Portugal 2016 

 ampliación ZARAGOZA (3+1) 18.000 Cobertura de la demanda en caso de n-1 2014 

 ampliación HARO (2+1) 34.500 Cobertura de la demanda en caso de n-1 2015 

 Sistemas auxiliares EC Tivissa   Cobertura de la demanda en caso de n-1 2014 

 EC La Barbolla (2+1) 20.000 Desarrollo de la 3ª Interconexión con Portugal 2018 

 Planificación 2008 – 2016  Planificación 2012-2020 

Fuente ENAGAS 
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C. Capacidad de almacenamiento en tanques de GNL 
Con la capacidad de emisión de las plantas de regasificación detallado en el documento 
de planificación, sin condicionantes (es decir, sin tener en cuenta la ampliación de 
Sagunto y la ampliación de Bilbao), los días de autonomía de cada planta de 
regasificación en el año 2020 se presentan en la siguiente tabla:  
 
 

Tabla 2.60.- Días de autonomía de las Plantas de Regasificación aplicando el criterio de diseño 
por cada zona Año 2020 

 
Fuente ENAGAS 
 
Es decir, se requiere un tanque en Musel para cumplir con los criterios de autonomía en 
tanques. Si bien, debido a la incertidumbre existente en este momento sobre el futuro 
grado de utilización de las plantas en el horizonte 2020, especialmente de la última planta 
puesta en marcha, el tercer tanque de Musel se desarrollará condicionado a la 
confirmación, dentro del horizonte de la Planificación 2012-2020, de la utilización de la 
Planta de Musel por encima de un determinado nivel: si existe una previsión, con un 
horizonte no superior a 3 años, de emisión punta de la planta superior a 600.000 Nm³/h 
en el escenario CENTRAL de demanda y se constata una utilización anual de esta planta 
superior al 45%, el tanque de Musel deberá pasar de Categoría B a Categoría A. En caso 
de acometer el incremento de Bilbao a 1.200.000 Nm3/h, condicionado a la 3ª 
Interconexión y a que la capacidad de dicha interconexión implique la necesidad de esta 
infraestructura, se requeriría un tanque adicional en dicha planta para cumplir con los 
criterios de autonomía en plantas. A continuación, se muestra un gráfico que contempla 
los tanques que se requieren en el Sistema -es decir, el tercer tanque de Musel y el 
cuarto tanque de Bilbao- en caso de confirmar los condicionantes anteriormente 
mencionados. 
 



               

C a p í t u l o  2 . -  E s b o z o  d e l  c o n t e n i d o  d e l  P l a n  P á g i n a . 2 . 9 6  

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

Figura 2.44.-Tanques de GNL necesarios para el cumplimiento de los criterios de diseño 
establecidos en la Planificación 2012-2020 
 

 
Fuente ENAGAS 
 
 
Además de lo anterior, es necesario analizar si la capacidad de almacenamiento global 
resultante de la cobertura a las necesidades de almacenamiento en tanques de GNL del 
sistema, da cobertura a: 
 

– Existencias mínimas de seguridad. 
– Existencias de modulación diaria. 
– Capacidad para flexibilidad en la descarga de buques. 

Los resultados de los análisis realizados, incluidos en el documento de planificación,  
confirman que el incremento de tanques previsto en cumplimiento con el criterio de 
diseño resulta suficiente para cubrir las necesidades de almacenamiento para el 
funcionamiento del sistema. 
 
D. Capacidad de almacenamiento subterráneo 
El desarrollo de la capacidad de almacenamiento subterráneo es esencial para garantizar 
la seguridad de suministro del sistema gasista y energético español dentro del sistema 
europeo. 
 
En base al análisis de los criterios de existencias mínimas de seguridad, existencias de 
modulación estacional, existencias de modulación diaria y la capacidad (RD 1766/2007), 
se han incluido los siguientes almacenamientos subterráneos en la Planificación 2012-
2020. 
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Tabla 2.61.-Almacenamientos subterráneos incluidos en la Planificación 2012-2020 

ALMACENAMIENTOS 
SUBTERRÁNEOS 

CARACTERÍSTICAS 
DETALLE FUNCIONALIDAD FECHA 

PREVISTA Inyección 
(Mm3(n)/día) 

Extracción
(Mm3(n)/día) 

V. Operativo
(Mm3(n)) 

Gas Colchón
(Mm3(n)) 

 AASS Yela 7 15 1.222 901 Necesidad de capacidad de 
almacenamiento subterráneo 2012 

 AASS Castor 8 25 1.300 600 Necesidad de capacidad de 
almacenamiento subterráneo 2012 

 A extracción Serrablo 4,4 7,4 680 420 Necesidad de capacidad de 
almacenamiento subterráneo 2012 

 AASS Marismas 6 5 620 180 Necesidad de capacidad de 
almacenamiento subterráneo 2013 

 Planificación 2008 – 2016  Planificación 2012-2020 

Fuente: ENAGAS 
 
 

Tabla 2.62.- Gasoductos de conexión a los almacenamientos subterráneos.Planificación2008-2012 

GASODUCTOS 
CARACTERÍSTICAS 

DETALLE FUNCIONALIDAD FECHA 
PREVISTA km bar - 

 Gasoducto al AASS de Castor 12 80 30 Vinculado al almacenamiento de Castor 2012 

 Gasoducto Marismas- Almonte 7 80 20 Vinculado al almacenamiento de 
Marismas 2013 

 Planificación 2008 – 2016  Planificación 2012-2020 

Fuente: ENAGAS 
 
E. Análisis de las Conexiones Internacionales (CI) 
El incremento de la capacidad de interconexión entre España y Francia y entre España y 
Portugal se identifica como una prioridad dentro de las Iniciativas Regionales del Sur  del 
ERGEG /South Gas Regional Iniciative), cuya finalidad es integrar los mercados de 
España, Portugal y Francia en un único mercado, como paso previo a la creación de un 
único mercado gasista Europeo, objetivo fundamental de la Unión Europea y básico para 
el cumplimiento del Reglamento Europeo de Seguridad de Suministro. A continuación, se 
describe brevemente la evolución de las capacidades de las Conexiones Internacionales 
(CI) existente en España con Francia y con Portugal así como los proyectos futuros. 
 
Capacidad de las conexiones internacionales con Francia 
 

• Conexión internacional con Francia por Larrau (existente) 
En 2009 tiene lugar el proceso denominado de Open Season 2013 para la evaluación de 
las necesidades de desarrollo de la capacidad de Interconexión entre España y Francia 
desde el 1 de abril del 2013 en adelante. 
 
A través de este proceso, se validan las infraestructuras del lado francés que permiten el 
desarrollo y ampliación de la CI de Larrau hasta una capacidad de 165 GWh/día en 
ambos sentidos de flujo. Las infraestructuras del sistema gasista español que permiten 
alcanzar dicha capacidad están aprobadas en la Planificación 2008-2016. 
 
En la siguiente tabla se indica la evolución prevista en la capacidad de esta interconexión 
en función de las nuevas infraestructuras que se espera incorporar tanto en el sistema 
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español como en el francés. El valor indicado corresponde a la capacidad considerando 
las infraestructuras a ambos lados de la frontera. 
 
 
Tabla 2.63.-Evolución prevista en la capacidad de interconexión con Francia por Larrau - 

Infraestructura Fecha 
pem Francia España España Francia 

Situación actual actual 
Invernal 

100 GWh/día 
Invernal 30 GWh/día 

Estival Estival 50 GWh/día 

EC Villar de Arnedo 2011 
Invernal 

100 GWh/día 

Invernal 110 GWh/día 

Zarza de Tajo – Yela 2012 

Estival Estival 100 GWh/día 
Yela – Villar de Arnedo 2012 

Gasoducto Lussagnet-Lacq 
2013 

Invernal 
165 GWh/día 

Invernal 
165 GWh/día 

EC Mont Estival Estival 

Fuente ENAGAS 
 

• Conexión Internacional con Francia por Irún (existente) 
En 2010 tiene lugar el proceso Open Season 2015. La capacidad solicitada por los 
comercializadores, permite el desarrollo de una capacidad de transporte de 60GWh/día 
en la CI de Irún/Biriatou. La infraestructura del lado francés que incrementa la capacidad 
de esta interconexión es el gasoducto Arcangues-Coudures que está aprobado para su 
desarrollo. 
 
Las infraestructuras del sistema español que permiten alcanzar dicha capacidad de 
operación están en operación desde 2010, excepto una nueva estación de compresión 
(EC Euskadour). 
 
Tabla 2. X  Almacenamiento 
Tabla 2.65.-Evolución prevista en la capacidad de interconexión con Francia por Irún- 

Infraestructura Fecha 
pem Francia España España Francia 

Situación actual actual 
Invernal 0 GWh/día Invernal 5 GWh/día 

Estival 10 GWh/día Estival 9 GWh/día 

Gasoducto Arcangues- Coudures 2015 
 

Invernal 60 GWh/día Invernal 60 GWh/día 

EC Esukadour Estival 65 GWh/día Estival 65 GWh/día 

Fuente ENAGAS 
 
Adicionalmente, en el 13º Implementation Group Meeting (Madrid febrero de 2010), en el 
marco de la iniciativa Regional de Gas del Sur del ERGEG, se plantea la opción de 
incrementar la capacidad de esta CI hasta 120 GWh/día en ambos sentidos de flujo. Para 
incorporar está capacidad al sistema se deberán incorpora refuerzos de transporte  
adicionales, además de la EC Euskaldun.y refuerzos locales de transporte. 
 

•  Posible CI Midcat 
La capacidad solicitada por los comercializadores en el proceso Open Season 2015  ha 
sido suficiente para validar el desarrollo del proyecto Midcat. El funcionamiento efectivo 
de esta CI está condicionado a los desarrollos necesarios en la red de transporte de 
Francia. En el sistema gasista español, además del nuevo gasoducto Tivissa-Arbós 
previsto en la Planificación 2012-2020, es necesaria la construcción de un gasoducto 
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desde Figueras hasta la frontera francesa y una estación de compresión en el tramo 
Martorell-Sentmenat. Estas dos últimas infraestructuras se incluyen en la Planificación 
con la categoría B. 
 
Figura 2.45.-Refuerzos de transporte asociados al desarrollo de la posible nueva conexión con 

Francia de Midcat. Categorías A y B 
 

             
Fuente ENAGAS 

 
Capacidad de las conexiones internacionales con Portugal 
 
En la actualidad están en operación dos CI con Portugal: por Badajoz y por Tuy. Tras los 
análisis realizados en el ejercicio de planificación se determina que hasta 2029 la 
interconexión de Badajoz está contratada al 100% para la cobertura de demanda de 
Portugal. 
 
En la última cumbre hispano-portuguesa, enero 2009, ambos gobiernos acordaron 
estudiar la ampliación de la capacidad de Interconexión de gas entre el Nordeste de 
Portugal y el Norte de España con la construcción de un nuevo gasoducto de alta 
presión. La capacidad nominal objetivo se sitúa en torno a 500.000 Nm3/h, unos 144 
GWh/día, en ambos sentidos. 
 
Entre las alternativas estudiadas para la conexión internacional España-Portugal en 
2016, se perfila como una opción adecuada un nuevo gasoducto entre Celorico de Beira 
(Portugal) y Zamora (España). De los aproximadamente 376 km de este gasoducto, unos 
299 estarían en Portugal y unos 86 km en España, siendo necesarios además refuerzos 
de compresión en ambos países. Esta última infraestructuras se incluyen en la 
Planificación con la categoría B. 
 
Dentro del marco del Plan de Desarrollo de Redes a 10 años, llevado a cabo por 
ENTSOG (Energy Network Transmision System Operator of Gas), el desarrollo de la CI 
España-Portugal por Zamora, se ha planteado en dos fases: la primera prevista en 2016 
y una segunda fase con puesta en marcha en 2018 
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F. Gasoductos de atención a su zona geográfica de influencia 
 
Para determinar la idoneidad de las infraestructuras propuestas por los distintos agentes 
con atención a la demanda prevista en su zona geográfica de influencia, se han aplicado 
criterios de diseño realizándose un doble análisis técnico y económico. 
 
Como resultado de los análisis se incluyen en la Panificación 2012-2020 las siguientes 
infraestructuras: 

 
 

Tabla 2.65.-Infraestructuras de transporte primario para atención de los mercados de su zona de 
influencia incluidas en la Planificación 2008-2016 que han justificado su necesidad en el 
periodo 2012-2020 

CC.AA GASODUCTOS 
Categoría 
PO 2012-

2020 

CARACTERÍSTICAS DETALLE FUNCIONALIDAD
OBSERVACIONES 

km bar - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Andalucía  Baeza – Mancha Real A 18 80 8           

Andalucía  Espera- Las Cabezas - Lebrija A 34 80 10           

Andalucía  Huercal-Overa- Baza - Guadix A 132 80 16           

Andalucía  Villanueva del Arzobispo – 
Puente Génave A 23 80 8           

Cataluña  Frontera Francesa – Vielha A 
Urgente 20 80 8           

Galicia  Arteixo (Culleredo – complejo 
Repsol YPF) A 2 80 12          

Gasoducto 
incluido en PO 
2008-2046 como 
secundario y que 
justificado su 
necesidad de 
reclasificación a 
primario 

Galicia  Gasoducto a Barbanza A 45 80 10           

Galicia  Gasoducto a la Mariña Lucense A 56/11 80 12/8           

  Planificación 2008 – 2016  Planificación 2012-2020 

Fuente ENAGAS 
 
 
 

Tabla 2.66.- Infraestructuras de transporte primario para atención de los mercados de su zona de 
influencia que han justificado su necesidad en el periodo 2012-2020. Categoría B 

CC.AA GASODUCTOS 
Categoría 
PO 2012-

2020 

CARACTERÍSTICAS DETALLE FUNCIONALIDAD
OBSERVACIONES 

km bar - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Castilla y 
León  Castropodame-Villafranca del 

Bierzo B 30 80 16          

Condicionado al 
no desarrollo del 
gasoducto Lugo- 
Villafranca del 
Bierzo 

  Planificación 2008 – 2016  Planificación 2012-2020 

Fuente ENAGAS 
 
 
 

Tabla 2.67.- Infraestructuras de transporte secundario para atención de los mercados de su zona de 
influencia que se incluyen en la Planificación 2012-2020 Categoría A 

CC.AA GASODUCTOS 
Categoría 
PO 2012-

2020 

CARACTERÍSTICAS DETALLE FUNCIONALIDAD
OBSERVACIONES 

km bar - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Andalucía  
Almonte-Bollullos 
Par del Condado- La 
Palma del Condado 

A 19 45 8           

Andalucía  Archidona-Loja A 35 45 8           

Andalucía  Palos de la Frontera-
Monguer A 11 45 8           
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Tabla 2.67.- Infraestructuras de transporte secundario para atención de los mercados de su zona de 
influencia que se incluyen en la Planificación 2012-2020 Categoría A 

CC.AA GASODUCTOS 
Categoría 
PO 2012-

2020 

CARACTERÍSTICAS DETALLE FUNCIONALIDAD
OBSERVACIONES 

km bar - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Andalucía  

Pto. Sta. María- Pto. 
Real- S.Fernando-
Acceso Cadiz-
Chiclarana de la 
Frontera 

A 31 45 12          

Este gasoducto parte del 
gasoducto secundario en 
operación Jerez de la 
Frontera- El Puerto de 
Santa María 

Andalucía  Puebla de Cazalla- 
Marchena- Arahal A  34 45 8           

Andalucía  Villanueva del 
Arzobisco- Castellar A 17 59 8           

Aragón  Brea de Aragón-
Illueca A 18 59 8           

Aragón  Ramal a Belchite A 22 59 10           

Asturias  Zona Industrial 
Veriña A 4 59 12           

C. La 
Mancha  La Sagra A 51 45 8           

C. La 
Mancha  Ramal a Hellin A 9 59 8           

C. La 
Mancha  Villanueva de la 

Torre- Almonguera A 47 59 12           

C. La 
Mancha  

Villanueva de la 
Torre-El Casar de 
Talamanca 

A 24 59 10           

C.Valenciana  Altea-Callosa A 10 45 8           

C.Valenciana  Catadau-Llombal-
Monserrat A 16 45 8           

C.Valenciana  Elche-Monovar- La 
Algueña A 59 59 10           

C.Valenciana  Oliva-Altea A 44 59 10           

C.Valenciana  Oliva-Cullera A 38 45 10           

Castilla y 
León  

El Tiemblo-Cabreros-
Hoyos de 
Pinares.Candaleda 

A 186 59 18           

Castilla y 
León  Gasoducto 

Salamanca Sur A 23 59 12           

Castilla y 
León  Gasoducto Segovia 

Norte A 70 59 12          

Este gasoducto parte del 
gasoducto secundario en 
operación Molados-
Cuellar 

Castilla y 
León  Valdevimbre-Jabares 

de los Oteros A 9 45 8           

Castilla y 
León  Villadangos del 

Páramo A 22 45 10           

Castilla y 
León  

Villafranca del 
Bierzo-Puente de 
Domingo Florez 

A 32 45 8           

Castilla y 
León  Villarcayo-medina de 

Pomar A 57 59 8          
Sustituye al gasoducto 
incluido en PO 08-16 
“Villacavo” 

Cataluña  Agramunt-Ponta A 41 45 10           

Cataluña  
Aguaviva-Fornella de 
la Selva (refuerzo a 
Foernella) 

A 1 49 6          Gasoducto en 
construcción en 6* 

Cataluña  Benissanet-Mora-
Ascó-Flix A 24 59 10           

Cataluña  El Perelió-L’Almetilla-
Camaries A 26 49 8           



               

C a p í t u l o  2 . -  E s b o z o  d e l  c o n t e n i d o  d e l  P l a n  P á g i n a . 2 . 1 0 2  

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

Tabla 2.67.- Infraestructuras de transporte secundario para atención de los mercados de su zona de 
influencia que se incluyen en la Planificación 2012-2020 Categoría A 

CC.AA GASODUCTOS 
Categoría 
PO 2012-

2020 

CARACTERÍSTICAS DETALLE FUNCIONALIDAD
OBSERVACIONES 

km bar - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cataluña  Figueres-Figueras A 3 49 10           

Cataluña  Figueres-Roses A 25 49 8           

Cataluña  Refuerzo Costa 
Brava A 28,6+18,7 49 10/8           

Cataluña  Refuerzo Prelitoral 
Posición Hostalrich A 0,5 49 16           

Cataluña  
Refuerzo Prelitoral 
Posición Les 
Franqueses 

A 0,1 49 12           

Cataluña  Refuerzo Prelitoral 
Posición Vilablareix A 1 49 16           

Cataluña  Torrefarrera-Granja 
D’escarp A 43 59 10           

Extremadura  
Granja de 
Torrehermosa-
Llerena 

A 44 59 12           

Extremadura  Villanueva de la 
Serena A 5 59 8          

Sustituye al gasoducto 
primario incluido en PO 
08-16 “Ramal a 
Villanueva de la Serena” 

Galicia  Ponteareas 
Salvaterra A 24 45 8           

Galicia  Pontevedra-Marín-
Bueu-Cangas A 3 59 10           

Galicia  Sanxenxo-O’Grove A 44 59 10           

Galicia  Sarria-Monforte de 
Lemos A 65 59 12           

Galicia  Xinxo de Limia-Verin A 70 45 10           

Madrid  Griñon-Alccorcón A 8,5+10,7 59 16/12           

Madrid  Morata-Valdilecha-
Nuevo Baztán A 31 45 8           

Madrid  
Navacerrada-
Cercedilla-Los 
mMolinos 

A 20 45 8           

Murcia  Caravaca (M08)-
Archivel A 11 45 8           

Murcia  Caravaca-Mula-
Calasparra A 59 45 10           

País Vasco  Bakio A 6 59 8           

País Vasco  Ramal Rioja Alavesa A 23 59 8           

  Planificación 2008 – 2016  Planificación 2012-2020 

Fuente ENAGAS 
 
 

Tabla 2.68.- Infraestructuras de secundario para atención de los mercados de su zona de influencia 
que han justificado su necesidad en el periodo 2012-2020. Categoría B 

CC.AA GASODUCTOS 
Categoría 
PO 2012-

2020 

CARACTERÍSTICAS DETALLE FUNCIONALIDAD
OBSERVACIONES 

km bar - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Andalucía  Andasol B 15 45 8          
(2) Sustituye al ramal a la 
CTS de Andasol incluido 
en PO 08-16 

Andalucía  Aznalcazar-Isla 
Mayor B 35 45 10          (2) 

Andalucía  El Carpio- Montoro-
Villa del Río B 33 45 10          (2) 
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Tabla 2.68.- Infraestructuras de secundario para atención de los mercados de su zona de influencia 
que han justificado su necesidad en el periodo 2012-2020. Categoría B 

CC.AA GASODUCTOS 
Categoría 
PO 2012-

2020 

CARACTERÍSTICAS DETALLE FUNCIONALIDAD
OBSERVACIONES 

km bar - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Andalucía  Marmolejo B 15 45 8          
(2)Corresponde a la 
propuesta termosolar 
Marmolejo 

Andalucía  Palma del Río B 5 45 8          

(2). Sustituye al ramal a la 
CTS Palma del Río-Fuente 
Palmera incluido en PO 
08-16 

Andalucía  Peñarroya-
Pozoblanco B 61 45 8          

Condicionado a consumos 
superiores a la demanda 
crítica (1) 

Andalucía  Pilas-Aznalcóllar B 19 59 10          
(2). Sustituye al ramal a la 
CTS de Pilas-Aznalcóllar 
incluido en PO 08-16 

Andalucía  Puebla del Río-
Utrera-Los Palacios B 53 45 10          (2). 

Andalucía  Rute-Priego B 47 45 8          
Condicionado a consumos 
superiores a la demanda 
crítica(1) 

Aragón  Gasoducto Onda-
Teruel B 103 59 12          (2). 

Aragón  Monreal-Molina de 
Aragón B 50 59 8          

Condicionado a consumos 
superiores a la demanda 
crítica (1)  

Asturias  Ribera de Arriba-
Trubia-Grado B 23 59 10           (1)  

C. La 
Mancha  

Alcazar de San Juan-
Herencia-Villarubia 
de los Ojos 

B 33 59 12           (2). 

C. La 
Mancha  

El Álamo-
Casarrubios-
Valmojado-Méntrida 

B 26 45 8          
Condicionado a consumos 
superiores a la demanda 
crítica (1)  

C.Valenciana  Montesa-Bolbaite- 
Vallada-Moixent B 38 49 8          

Condicionado a consumos 
superiores a la demanda 
crítica (1)  

C.Valenciana  
Torreblanca-Alcala de 
Xivert-Coves de 
Vinromá 

B 34 45 8          
Condicionado a consumos 
superiores a la demanda 
crítica (1)  

Castilla y 
León  Calzada de 

Valdunciel-Forfoleda B 2 59 8          (2). 

Castilla y 
León  

Moreruela de los 
Infanzones-
Montamarta 

B 10 59 8          (2). 

Castilla y 
León  Velliza-Villán de 

Tordesillas B 7 59 8          (2). 

Cantabria  Rasines-Lanestosa B 15 59 10          
Condicionado a consumos 
superiores a la demanda 
crítica (1)  

Extremadura  Almendralejo-
Villafranca (Refinería) B 19 59 16          

Condicionado al desarrollo 
efectivo de la Refinería 
Gallardo. 

Extremadura  Cáceres-Trujillo B 25 59 8          
Condicionado a consumos 
superiores a la demanda 
crítica (1)  

Extremadura  Miajadas-Logrosan B 45 59 8          (2).. 

Extremadura  Montijo-La Garrovilla B 12 59 8          (2). 

Extremadura  Plasencia-Moraleja B 57 59 8          
Condicionado a consumos 
superiores a la demanda 
crítica (1)  

Extremadura  Valdivia-Talarrubias B 47 59 10          

(2).Adicionalmente 
condicionado al desarrollo 
de las CTS y al gasoducto 
Villanueva de la Serena-
Valdivia 

Extremadura  
Villafranco del 
Guadiana-Torre de 
Miguel Sesmero 

B 40 59 8          (2).. 

Extremadura  Villanueva de la 
Serena-Valdivia B 16 59 10          

Condicionado a consumos 
superiores a la demanda 
crítica (1)  
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Tabla 2.68.- Infraestructuras de secundario para atención de los mercados de su zona de influencia 
que han justificado su necesidad en el periodo 2012-2020. Categoría B 

CC.AA GASODUCTOS 
Categoría 
PO 2012-

2020 

CARACTERÍSTICAS DETALLE FUNCIONALIDAD
OBSERVACIONES 

km bar - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Madrid  Villanueva de la 
Cañada-Madrid B 28 59 10          

Condicionado a consumos 
superiores a la demanda 
crítica (1)  

Murcia  Cieza-Abaran-
Blanca-Ulea B 21 59 8          

(2).Adicionalmente 
condicionado  al desarrollo 
del gasoducto Cieza-
Jumilla-Yecla 

Murcia  Cieza-Jumilla-Yecla B 79 59 10          
Condicionado a consumos 
superiores a la demanda 
crítica (1)  

Murcia  Lorca-Águilas-
Mazarrón B 50 45 10          

Condicionado a que el 
trazado final haga rentable 
el gasoducto. Sustituye al 
gasoducto incluido en PO 
08-16 “Lorca-Mazarrón-
Águilas” 

Murcia  Ramal a Moratalla B 11 45 8          
Condicionado a consumos 
superiores a la demanda 
crítica (1)  

Murcia  Ramal a Pedanías 
Altas de Lorca B 17 59 8          

Condicionado a consumos 
superiores a la demanda 
crítica (1)  

  Planificación 2008 – 2016  Planificación 2012-2020 

(1) Demanda crítica definida en el apartado Criterios de diseño de los gasoductos de la red de transporte dedicados 
al suministro de su zona geográfica de influencia 

(2) Condicionado al desarrollo efectivo de la central termosolar a la que da suministro que garantice una demanda 
efectiva. El desarrollo deberá quedar justificado con un compromiso de inversión por parte de la central 
termosolar. 
 

Fuente ENAGAS 
 
 
G. Infraestructuras insulares 
 
Baleares 
En septiembre de 2009 se produjo la llegada del gas natural a Baleares, con la 
finalización del gasoducto submarino Denia-Ibiza-Mallorca. A continuación se indican los 
gasoductos de transporte, incluidos en la Planificación 2008-2016 en Baleares, que como 
resultado de los análisis realizados, han justificado su necesidad en el periodo 2012-
2020. 
 
Tabla 2 

Tabla 2.69.- Infraestructuras incluidas en la Planificación 2008-2016 en Baleares que han justificado su 
necesidad en el periodo 2012-2020 

TIPO GASODUCTOS 
Categoría 
PO 2012-

2020 

CARACTERÍSTICAS DETALLE FUNCIONALIDAD

OBSERVACIONES 
km bar - Pot

(MW) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1º  Cas Tresorer-Manacor-
Felanitx (Mallorca) A 45+12 80 16/12            

1º  Cala en Bosc-Mao B 54 80 16 

 

         

Condicionado a un 
posterior estudio que 
analice la rentabilidad de 
la gasificación de la isla 
de Menorca considerando 
el ahorro de los costes 
energéticos derivado de 
la implantación del gas 
natural en esta isla. 

1º  Interconexión Mallorca-
Menorca b 42 80 16 

 

         

Condicionado a un 
posterior estudio que 
analice la rentabilidad de 
la gasificación de la isla 
de Menorca considerando 
el ahorro de los costes 
energéticos derivado de 
la implantación del gas 
natural en esta isla. 

1º  Manacor-Capdepera B 30 80 16           Condicionado a un 
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Tabla 2.69.- Infraestructuras incluidas en la Planificación 2008-2016 en Baleares que han justificado su 
necesidad en el periodo 2012-2020 

posterior estudio que 
analice la rentabilidad de 
la gasificación de la isla 
de Menorca considerando 
el ahorro de los costes 
energéticos derivado de 
la implantación del gas 
natural en esta isla. 

2ª  San Jordi-Llucmayor 
(Mallorca) A 19 59 10            

2ª  Ibiza-Santa Eulalia B 13 59 10 
 

         
Condicionado a 
consumos superiores a la 
demanda crítica (*) 

E.C.  E.C. Capdepera B    
Por 
Dte 
(**) 

         
Condicionado a la 
Interconexión Mallorca-
Menorca 

  Planificación 2008 – 2016   Planificación 2012-2020 

 
(*)(*) Demanda crítica definida en el apartado Criterios de diseño de los gasoductos de la red de transporte dedicados al 

suministro de su zona geográfica de influencia 
(*)(**) Las características técnicas se evaluarán según la necesidad 

Fuente ENAGAS 
 
Figura 2.46.-Mapa de infraestructuras de Baleares en operación incluidas en la Planificación 2012-
2020 

 
Fuente: ENAGAS 
 

 
 
Canarias 
En la actualidad la Comunidad Autónoma de Canarias no cuenta con infraestructuras de 
gas natural, aunque ya se han iniciado los proyectos de las correspondientes 
infraestructuras en las islas de Gran Canaria y Tenerife, cuyas autorizaciones 
administrativas están en tramitación. 
 
La planificación propone como objetivo que se finalicen las obras de la planta de 
regasificación de Gran Canaria en 2015, pudiéndose empezar a recibir GNL y realizar 
actividades de descarga, regasificación y transporte a las centrales eléctricas , así como 
su posible distribución a los  sectores turístico, industrial y doméstico. 
 
Las infraestructuras de transporte incluidas en la Planificación 2012-2020 son: 
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Tabla 2.70.- Infraestructuras incluidas en la Planificación 2008-2016 en Gran Canaria que han 

justificado su necesidad en el periodo 2012-2020 

TIPO GASODUCTOS 
Categoría 
PO 2012-

2020 

CARACTERÍSTICAS DETALLE FUNCIONALIDAD
OBSERVACIONES 

Nm3/h m3GNL Km bar - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Planta 
Reg  

Planta de Gran 
Canaria  
Emisión 
150.000 Nm3/h 

A 150.000   

  

          

Planta 
Reg  

Planta de Gran 
Canaria 
1er tanque GNL 
150.000 m3 
GNL 

A  150.000  

  

          

Planta 
Reg  

Planta de Gran 
Canaria 
Ampliación 
emisión 
225.000 Nm3/h 

B 75.000   

  

         

condicionado a 
incrementos de 
demanda que lo 
justifiquen 

Planta 
Reg  

Planta de Gran 
Canaria 2º 
tanque GNL 
150.000 m3 
GNL 

B  150.000  

  

         

condicionado a 
incrementos de 
demanda que lo 
justifiquen 

1ª  
Gasoducto 
norte Gran 
Canaria 

A   30+6 72 20/16           

1ª  Gasoducto sur 
Gran Canaria A   12 72 16           

1ª  

Planta Gran 
Canaria-San 
Bartolome de 
Tirajana 

A   7 72 20           

  Planificación 2008 – 2016  Planificación 2012-2020 

Fuente ENAGAS 
 
 
Figura 2.47.- Mapa de infraestructuras de transporte de gas natural incluidas en la Planificación 

2012-2020 para Gran Canaria 

Fuente: ENAGAS 
En lo referente a la isla de Tenerife, la planificación tiene como objetivo finalizar las obras 
de la planta de regasificación de Tenerife en 2014, pudiéndose empezar a recibir GNL y 
realizar actividades de descarga, regasificación y transporte a las centrales eléctricas, así 
como su posible distribución a los  sectores turístico, industrial y doméstico. 
 
Las infraestructuras de transporte incluidas en la Planificación 2012-2020 son: 
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Tabla 2.71.- Infraestructuras incluidas en la Planificación 2008-2016 en Tenerife que han justificado 

su necesidad en el periodo 2012-2020 

TIPO GASODUCTOS 
Categoría 
PO 2012-

2020 

CARACTERÍSTICAS DETALLE FUNCIONALIDAD
OBSERVACIONES 

Nm3/h m3GNL Km bar - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Planta 
Reg  

Planta de 
Tenerife  
Emisión 
150.000 Nm3/h 

A 150.000   

  

          

Planta 
Reg  

Planta de 
Tenerife 
1er tanque GNL 
150.000 m3 
GNL 

A  150.000  

  

          

Planta 
Reg  

Planta de 
Tenerife 
Ampliación 
emisión 
225.000 Nm3/h 

B 75.000   

  

         

condicionado a 
incrementos de 
demanda que lo 
justifiquen 

Planta 
Reg  

Planta de 
Tenerife 2º 
tanque GNL 
150.000 m3 
GNL 

B  150.000  

  

         

condicionado a 
incrementos de 
demanda que lo 
justifiquen 

1ª  Gasoducto 
Norte Tenerife A   30+6 72 20/16           

1ª  Gasoducto Sur 
Tenerife A   22 72 16           

  Planificación 2008 – 2016  Planificación 2012-2020 

Fuente: ENAGAS 
 
Figura 2.48.-Mapa de infraestructuras de transporte de gas natural incluidas en la Planificación 
2012-2020 para Tenerife 

 
Fuente: ENAGAS 
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3. Relación de la Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas 2012-2010 con otros planes y 
programas conexos  

 
La elaboración de la Planificación de los 
sectores de electricidad y gas, en su modelo 
actual: planificación indicativa y planificación 
vinculante, responde a las exigencias de las 
Leyes 54/1997, de 27 de noviembre, del 
sector eléctrico y 34/1998, de 7 de octubre, 
del sector de hidrocarburos, modificadas por 
la Ley 17/2007, de 4 de julio, y por la Ley 
12/2007. Las normas de ambos sectores, 
electricidad y gas, exigen la introducción, en 
la propia fase de planificación, de criterios 
de protección ambiental con el fin de 
minimizar el impacto ambiental producido 
por dichas actividades. 
 
La Ley 2/2011 de Economía Sostenible 
ahonda en este ámbito, apostando por un 
modelo energético sostenible. Esta Ley 
contiene una serie de reformas que, desde 
la sostenibilidad medioambiental, inciden en 
los ámbitos centrales del modelo 
económico: la sostenibilidad del modelo 
energético, la reducción de emisiones, el 
transporte y movilidad sostenible, y, 
especialmente relevante en el caso español, 
el impulso del sector de la vivienda desde la 
perspectiva de la rehabilitación. Con 
respecto a la planificación energética indicar 
que ésta deberá recoger con carácter 
indicativo varios escenarios sobre la 
evolución futura de la demanda energética, 
sobre los recursos necesarios para 
satisfacerla, sobre las necesidades de 

nueva potencia y, en general, previsiones útiles para la toma de decisiones de 
inversión por la iniciativa privada y para las decisiones de política energética, 
fomentando un adecuado equilibrio entre la eficiencia del sistema, la seguridad de 
suministro y la protección del medio ambiente. Por último, hace suyos los objetivos 
energéticos planteados a escala comunitaria. 
 
La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 2007 (EEDS) se dirige, con un 
horizonte a largo plazo, a conseguir una sociedad más coherente en el uso racional de 
sus recursos, socialmente más equitativa y cohesionada y territorialmente más 
equilibrada, y aborda también la sostenibilidad del modelo energético español.  
 
Esta Estrategia se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la 
Unión Europea (EDS), cuyo principio general consiste en “determinar y elaborar 

La planificación estatal vinculante del sector 
eléctrico y del sector de hidrocarburos queda 
restringida a: 
 

− Las instalaciones de transporte de energía 
eléctrica 

− Las instalaciones integrantes de la red 
básica de gas natural 

− La red de transporte secundario 

− La determinación de la capacidad de 
regasificación total de gas natural licuado 
necesaria para abastecer el sistema 
gasista 

− Las instalaciones de almacenamiento de 
reservas estratégicas de hidrocarburos 
líquidos y de almacenamiento básico de 
gas natural 

− Las instalaciones de transporte 
secundario 

− La determinación de criterios generales 
para el establecimiento de instalaciones de 
suministro de productos petrolíferos al por 
menor, teniendo en estos casos carácter 
obligatorio para la garantía de suministro 
de hidrocarburos.  

 
La planificación indicativa aborda sólo los 
parámetros bajo los que cabe esperar que se 
desenvuelva el sector eléctrico y el sector de 
hidrocarburos en un futuro próximo, lo que 
puede facilitar decisiones de inversión de los 
diferentes agentes económicos.  
 
No se trata, pues, de una planificación 
determinante de las decisiones de inversión de 
las empresas eléctricas y gasistas. 
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medidas que permitan mejorar continuamente la calidad de vida para las actuales y 
futuras generaciones mediante la creación de comunidades sostenibles capaces de 
gestionar y utilizar los recursos de forma eficiente, para aprovechar el potencial de 
innovación ecológica y social que ofrece la economía, garantizando la prosperidad, la 
protección del medio ambiente y la cohesión social”.  
 
En el contexto de la sostenibilidad ambiental, con el fin de diseñar líneas de actuación 
dirigidas a la protección de la atmósfera, calidad del aire, agua, suelo, naturaleza y 
salud, la Estrategia española se desarrolla en tres secciones interrelacionadas, con 
una serie de objetivos principales:  
 
Línea 1: Producción y consumo 
 

− Aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos en todos los 
sectores. 

− Prevenir la contaminación, reducir la generación de residuos y fomentar la 
reutilización y el reciclaje de los generados. 

− Mejorar la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas. 

− Optimizar energética y ambientalmente las necesidades de movilidad de las 
personas y los flujos de mercancías. 

− Revalorizar el sistema turístico en clave de sostenibilidad. 

 
Línea 2: Cambio climático 
 

− Reducir las emisiones a través de: a) un mayor peso de las energías 
renovables en el mix energético, b) una mejora de la eficiencia energética en 
transporte y edificación, c) medidas sectoriales d) instrumentos de mercado. 

− Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación de los sectores 
económicos. 

 
Línea 3: Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del 

territorio 
 

− Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso hídrico, 
garantizando el abastecimiento a la población y el uso productivo y sostenible 
del mismo. 

− Frenar la pérdida de biodiversidad y del patrimonio natural, a través de la 
conservación, restauración y gestión adecuada, compatible con una 
producción ambientalmente sostenible de los recursos naturales. 

− Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, 
incentivando, en particular, el desarrollo sostenible en el medio rural. 

 
La Estrategia considera la “Planificación de los Sectores de  Electricidad y Gas” como 
una de las herramientas a través de las cuales la Administración puede incidir en el 
fomento de la generación eléctrica mediante tecnologías limpias.  
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Para el largo plazo, el Congreso de los Diputados acordó la creación, en el seno de la 
Comisión de Industria, Turismo y Comercio, de la Subcomisión de análisis de la 
estrategia energética española para los próximos 25 años. El Informe resultante 
“Informe de la Subcomisión de Análisis de la Estrategia Energética Española para los 
próximos 25 años” tiene como finalidad realizar un estudio global sobre la situación 
energética en España, proponiendo medidas de definición de la estrategia para los 
próximos veinticinco años, así como las prioridades que deben plantearse en este 
ámbito, informe que servirá de base para la toma de decisiones en materia energética 
en los próximos años. 
 
La Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL) forma parte 
de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. La EECCEL aborda diferentes 
medidas que contribuyen al desarrollo sostenible en el ámbito de cambio climático y 
energía limpia. Sus objetivos respecto al área de Energía Limpia son: 
 
a) Con objeto de reducir paulatinamente la intensidad energética y las emisiones 
de gases de efecto invernadero en España, se deberá fomentar actuaciones en el 
ámbito de: 

− La eficiencia energética 

− Las fuentes de energía renovable 

− La gestión de la demanda 

− El desarrollo de tecnologías energéticas de baja emisión de dióxido de 
carbono. 

 
b) El uso de la fiscalidad y de la estructura tarifaria para estimular y reforzar la 
consecución de los objetivos generales de la Estrategia 
 
Las áreas de actuación identificadas son: i) eficiencia energética, ii) energías 
renovables, iii) gestión de la demanda y iv) investigación, desarrollo e innovación. 
 
Las medidas energéticas pretenden alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: 

− Una reducción del consumo de energía primaria de al menos un 2% anual 
sobre el escenario tendencial. 

− Asegurar la aportación mínima del 10% de biocarburantes en el transporte en 
el año 2020  

− Elaborar un nuevo Plan de Energías Renovables 2008-2020 para que en 
2020 al menos el 20% del mix energético proceda de energías renovables. 

La relevancia de la energía en las sociedades actuales y sus intensas implicaciones 
económicas, sociales y ambientales hace que existan numerosos planes, programas y 
normas que condicionan su planificación. Estos planes inciden directamente sobre la 
demanda y la oferta energética e imponen restricciones ambientales que es necesario 
tener en consideración a la hora de abordar la Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas. 
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Paquete Energía /Clima de la Unión Europea 

Impactos sobre el 
medio ambiente 

Demanda: 
Consumo de energía e 
intensidad energética 

Plan de Energías Renovables 
2005-2010; Plan de Acción Nacional 
de Energías Renovables 2011-2020 
(PANER) y Plan de Energías 
Renovables (PER) 2011-2020 (en 
tramitación)

Estrategia Española de Ahorro y 
Eficiencia Energética 2004-
2012 (E4), Plan de Acción E4+ 
2008-2012, Plan de Activación del 
Ahorro y la Eficiencia  Energética 
2008-2011 y Plan de Intensificación  
del Ahorro y la Eficiencia Energética 
2011 

Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático 

Plan Nacional de Reserva Estratégica 
de Carbón Nacional 2006-2012 y 
Real Decreto 134/2010

Real Decreto 661/2007, Real Decreto 
1565/2010 y Real Decreto 616/2007: 
Régimen especial y 
cogeneración 

Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático 

Oferta: 
Generación de energía 

Aguas: Directiva 2000/60 Marco del Agua; Real Decreto 903/2010; Planes Hidrológicos 
de las Demarcaciones Hidrográficas; Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y 
Utilización del Agua); Planes especiales de actuación en situación de alerta y eventual 
sequía; Plan Nacional de Calidad de Aguas 2007 – 2015; Planes de control de vertidos; 
Plan Nacional de Reutilización de Aguas Regeneradas; Estrategia Nacional para la 
modernización Sostenible de los Regadíos. Horizonte 2015 (en fase de elaboración) 

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible  Ley 2/2011 de Economía Sostenible Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia Horizonte 2007 – 
2012 – 2020  (ECCEL)

Plan Nacional de Asignación de 
Derechos de Emisión de Gases de 
Efecto Invernadero 2008 – 2012  

Residuos: Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008 – 2015; Plan General 
de Residuos Radiactivos; Plan Biodigestión Purines

Espacios naturales y Biodiversidad: Convenio sobre la Diversidad Biológica; 
Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica; 
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (en elaboración); Ley 42/2007; 
Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales

Costas: Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; Directiva 2008/56/CEE Marco de 
Estrategia Marina; Recomendación de la Comisión Europea sobre gestión integrada de 
las zonas costeras (GIZC); Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa; 
Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa

Calidad del aire: Estrategia Española de Calidad del Aire; Plan Nacional de 
Reducción de Emisiones de Grandes Instalaciones de Combustión; Plan de Acción de 
Techos Nacionales de Emisión para la aplicación del II Programa Nacional de Reducción 
de Emisiones; Directiva de Emisiones Industriales 

Montes: Estrategia Forestal Española; Plan Forestal Español; Ley 43/2003

Transporte: Estrategia 
Española de Movilidad Sostenible; 
Plan Estratégico de Infraestructuras 
y Transporte 2005-2020 [en  
elaboración)

Desarrollo sostenible del medio rural: Ley 45/2007

Paisaje: Convenio Europeo del PaisajePlan Nacional de Reducción de 
Emisiones de Grandes Instalaciones 
de Combustión;  Plan de Acción de 
Techos Nacionales de Emisión Accidentes graves: Directiva Seveso y normativa relacionada

Planificación de los Sectores de la Electricidad y Gas 2012-2020 

Edificación: Real Decreto 
47/2007; Real Decreto 1027/2007; 
Real Decreto 314/2006; Real 
Decreto 2066/2008; Plan de Ahorro, 
Eficiencia Energética y Reducción 
de Emisiones en el Transporte y la 
Vivienda (en elaboración) 
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La política europea en materia de energía está enfocada a 
conseguir un modelo energético más sostenible, con una menor 
dependencia exterior, una mayor eficiencia energética, un 
suministro más seguro, un mercado más competitivo, un 
liderazgo tecnológico y una reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. En materia ambiental los 
objetivos, concretados en la denominada Estrategia 20/20/20, 
consisten en  reducir un 20% las emisiones de gases de 
efecto invernadero (que podría llegar a reducciones 

adicionales en función de compromisos internacionales), aumentar hasta un 20% la 
parte correspondiente a la energía renovable (con unas reglas de distribución de 
este objetivo entre países en función de su PIB, de forma que los más ricos se 
comprometen a un esfuerzo mayor) y mejorar un 20 % la eficiencia energética. 
 
Para dar respuesta a estos objetivos, tanto la Unión Europea en su conjunto como los 
diferentes estados miembros que la componen, están legislando y adoptando planes y 
medidas en materia de ahorro energético y energías renovables. En el caso de 
España, se han venido formulando en los últimos años numerosos planes enfocados a 
contener la demanda y aumentar la eficiencia energética y a fomentar la integración de 
las energías renovables en la cesta energética. 
 
Respecto a la demanda, el objetivo al que se ha comprometido el estado español en el 
marco comunitario es alcanzar en 2020 una reducción de la intensidad energética del 
20% sobre el escenario tendencial planteado en 2006. Para ello, el Gobierno ha 
elaborado sucesivos Planes de Ahorro y Eficiencia Energética, concretamente: 
 

− Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 (E4), 
aprobada en noviembre de 2003. 

− Plan de Acción E4 2005-2007, aprobado en julio de 2005. 

− Plan de Acción E4+ 2008-2012, aprobado en julio de 2007. 

− Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011, aprobado 
en agosto de 2008 

− Plan de Intensificación  del Ahorro y la Eficiencia Energética 2011, aprobado 
en marzo de 2011 

 
La Estrategia preveía, en función de las medidas a adoptar en todos los sectores de 
actividad, un ahorro anual de 9.782 ktep en energía final y de 15.574 ktep en energía 
primaria. El ahorro acumulado durante el periodo de ejecución de la Estrategia (2004-
2012) se estimó en 41.989 ktep respecto a la energía final y 69.950 ktep para la energía 
primaria (aproximadamente el 50% de la energía final y primaria consumida en 2002). 
 
La E4 no recogía una relación pormenorizada de las actuaciones a realizar y para resolver 
esta indefinición el Gobierno elaboró el Plan de Acción 2005-2007 con los siguientes 
objetivos: 
 

- Concretar las medidas y definir líneas concretas de responsabilidad y 
colaboración entre los organismos involucrados en su desarrollo, especificando 
presupuestos y costes públicos asociados. 
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- Planificar la puesta en marcha de las medidas, identificando las formas de 
financiación, las necesidades presupuestarias y el ritmo de ejecución. 

- Evaluar los ahorros de energía asociados, los costes y las emisiones de CO2 
evitadas para cada medida y para todo el Plan en su conjunto. 

 
El Plan estimaba un ahorro acumulado de energía primaria durante el periodo 2005-
2007 de 12.006 ktep y una reducción de emisiones a la atmósfera de CO2 de 32,5 
millones de toneladas (2,5 millones de toneladas adicionales a las inicialmente 
previstas por la E4). 
 
El posterior Plan de Acción E4+ 2008-2012, adoptado en 2007, ampliaba esta 
reducción en 87,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo (el equivalente al 
60% del consumo de energía primaria en España durante 2006), estimándose una 
reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 238 millones de toneladas. Este 
Plan concentra sus esfuerzos en siete sectores (Industria; Transporte; Edificación; 
Servicios Públicos; Equipamiento residencial y ofimático; Agricultura; y, 
Transformación de la Energía) y especifica medidas concretas para cada uno de ellos. 
 
El Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011 fue puesto en 
marcha dentro del Plan de Acción 2008-2012, como un refuerzo cuantitativo y 
cualitativo a sus objetivos ante la elevación y la volatilidad de los precios del petróleo. 
En él se contemplaban 31 medidas con el objetivo de ahorrar entre 5,8 y 6,4 millones 
de tep. Con las medidas de este Plan puestas en marcha, se han obtenido unos 
ahorros de 4.973 ktep anuales (36 millones de barriles de petróleo), lo que supone el 
92% de los ahorros anuales consolidados objetivo del Plan. 
 
 
Tabla 3.1.- El Plan de 2008: Balance (Plan de activación del ahorro y la eficiencia energética 2008-

2011) 

MEDIDA DESCRIPCIÓN CORTA BLOQUE AHORRO ESTIMADO 
(ktep/año) 

SITUACIÓN ACTUAL (ktep/año) 
FEBRERO 2011 

1 ESE 

TRANSVERSALES 

n.d  

2 PROYECTOS IDAE 260  

3 AENOR AGE n.d  

4 CONVENIO INC n.d  

5 COCHE ELECTRICO 

VEHÍCULOS 

3  

6 CLASE A AGE VEHICULOS n.d  

7 20% BIOS AGE 0,1  

8 BIOS 5,83% 2010 2.065  

9 VIVE 96  

10 ETIQUETA ENERGÉTICA COCHES n.d  

11 VELOCIDAD CARRETERAS CONDUCCIÓN 
EFICIENTE 

351  

12 CONDUCCIÓN EFICIENTE 104,0  

13 PMUS-BEI 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

n.d  

14 CRITERIOS EFICIENCIA n.d  

15 MOVIL METRO n.d  
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Tabla 3.1.- El Plan de 2008: Balance (Plan de activación del ahorro y la eficiencia energética 2008-
2011) 

MEDIDA DESCRIPCIÓN CORTA BLOQUE AHORRO ESTIMADO 
(ktep/año) 

SITUACIÓN ACTUAL (ktep/año) 
FEBRERO 2011 

16 HORARIOS METRO n.d  

17 BICIS n.d  

18 BUS-VAO 60  

19 PLANES MOVILIDAD AGUE n.d  

20 RUTAS AEREAS TRANSPORTE 
AÉREO 88  

21 TEMPERATURA INTERIOR 

EDIFICIOS 

150  

22 RENOVE n.d  

23 CLASE A AGE EDIFICIOS n.d  

24 BOMBILLAS INCANDESCENTES 

AHORRO 
ELÉCTRICO 

1.875  

25 VALES BOMBILLAS 287  

26 2X1 BOMBILLAS 30,5  

27 10% CONSUMO ELÉCTRICO AGE n.d  

28 ALUMBRADO EXTERIOR n.d  

29 ALUMBRADO CARRETERAS 0,6  

30 TRENES 13  

31 RED DE TRASNPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN n.d  

TOTAL 5.382 4.973 

   

   

Ejecutada En ejecución Sin ejecutar 

 
 

El Plan de Intensificación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2011, aprobado en 
marzo de 2011, contempla veinte medidas con las que se espera un ahorro de energía 
final de 3.241 ktep anuales (3,5% del consumo de energía final), el equivalente a 28,6 
millones de barriles de petróleo (5% de nuestras importaciones) y una reducción de 
emisiones de 12,5 millones de toneladas de CO2. 
 
Desde el punto de vista del ahorro en el consumo de energía, resultan especialmente 
relevantes dos sectores: transporte y edificación, actividades que suponen el 40% y el 
17% respectivamente del consumo energético estatal total. Es por ello, que se han 
tomado tanto una serie de normas, en parte consecuencia de directivas europeas, 
enfocadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios e integrar las energías 
renovables en la edificación. Entre ellas destacan: 
 

- Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento 
básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción 

- Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 
2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios  
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- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

- Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 

- Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 

- Plan de Ahorro, Eficiencia Energética y Reducción de Emisiones en el 
Transporte y la Vivienda (en tramitación) 

El Plan de ahorro y eficiencia energética en el transporte y la vivienda prevé un ahorro 
de 11.479 millones de euros hasta 2020 y evitará la emisión de 36,43 millones de 
toneladas de CO2 a la atmósfera.  
 
En relación al transporte, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), 
actualmente en fase de actualización, define las directrices generales y las grandes 
líneas de actuación de la política de transportes de competencia estatal. El PEIT 
2010–2020 continuará impulsando la consecución de los actuales objetivos del PEIT 
2005 – 2020: 
 

− Mejorar la eficiencia del sistema 

− Fortalecer la cohesión social y territorial 

− Contribuir a la sostenibilidad general del sistema 

− Impulsar el desarrollo económico y la competitividad 

 
De él parten los siguientes planes: 
 

- Plan Sectorial de Ferrocarriles 2005 - 2012 (en fase de elaboración) 

- Plan Sectorial de Transporte Marítimo y Puertos 2009 - 2013 (en fase de 
elaboración) 

- Plan Integral de Automoción 

 
La Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS), aprobada en abril de 2009, 
pretende ser un marco estratégico que recoja líneas directrices y un conjunto de 
medidas en las áreas prioritarias de actuación cuya aplicación permita avanzar hacia 
la consecución de un modelo de movilidad sostenible. 
 
Los objetivos y directrices de la EEMS se concretan en 48 medidas estructuradas en 
cinco áreas: territorio, planificación del transporte y sus infraestructuras; cambio 
climático y reducción de la dependencia energética; calidad del aire y ruido; seguridad 
y salud; y gestión de la demanda. Entre las medidas contempladas, se presta especial 
atención al fomento de una movilidad alternativa al vehículo privado y el uso de los 
modos más sostenibles, señalando la necesidad de cuidar las implicaciones de la 
planificación urbanística en la generación de la movilidad. 

Todos estos Planes se dirigen a cumplir el compromiso de reducción de la demanda y 
de la intensidad energética, aspectos necesarios para conseguir los objetivos 
planteados para 2020 en el marco comunitario.  
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Desde el punto de vista de la oferta, el instrumento más importante es el actual Plan 
de Energías Renovables en España (PER) 2005-2010, vigente hasta finales de 2010, 
y que constituyó la revisión del Plan de Fomento de las Energías Renovables en 
España 2000-2010. Con esta revisión se trataba de mantener el compromiso de cubrir 
con fuentes renovables al menos el 12% del consumo total de energía en 2010, 
objetivo de la Unión Europea desde la aprobación del Libro Blanco en 1997, y que en 
España fue establecido por la Ley del Sector Eléctrico. Así mismo, el PER 2005-2010 
incorporaba otros dos objetivos indicativos para el año 2010: 29,4% de generación 
eléctrica con renovables  y 5,75% de biocarburantes en transporte. 
 
La Directiva 2009/28/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, 
establece que cada Estado miembro elaborará un Plan de Acción Nacional en materia 
de Energías Renovables (PANER) para conseguir los objetivos nacionales fijados en 
la propia Directiva. El PANER 2010-2020 de España así elaborado fija los siguientes 
objetivos: 
 

- Cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía 
final bruta en 2020: 20% 

- Consumo de energía total previsto en valor corregido en 2020: 97.041 ktep 

- Cantidad de energía prevista procedente de fuentes renovables 
correspondientes al objetivo 2020: 19.408 ktep 

- Energía procedente de fuentes renovables en el sector de la generación 
eléctrica en 2020: 40,0% 

 
El nuevo Plan de Energías Renovables, con horizonte 2020 y aún en tramitación, se 
fundamentará en los siguientes objetivos generales: 
 

- Primer objetivo global: 20% de energías renovables sobre el consumo final 
bruto de energía en 2020. 

- Segundo objetivo global: La cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en todos los tipos de transporte sea como mínimo equivalente al 
10% de su consumo final de energía en el transporte. 

 
El reparto por áreas tecnológicas y periodos será uno de los resultados esenciales del 
nuevo Plan y deberá cubrir los objetivos intermedios que establece la Directiva. Los 
trabajos de prospectiva realizados sugieren que será necesario alcanzar al menos un 
40% de generación eléctrica con renovables y un mínimo del 10% de biocarburantes 
sobre el consumo de gasolina y gasóleo en el transporte. 
 
El Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, modificado por el Real Decreto 1565/2010, 
de 19 de noviembre, regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial, régimen que supone un importante impulso al desarrollo de las energías 
renovables y es un instrumento fundamental para la consecución de los objetivos del 
Plan de Energías Renovables 2005-2010. Respecto al régimen económico, este Real 
Decreto determina el derecho a percibir una retribución especial por la energía 
producida a las instalaciones incluidas dentro del régimen especial (potencia inferior a 
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50 MW), y también a aquellas que teniendo una potencia mayor de 50 MW, sean de 
cogeneración o utilicen energías renovables o residuos. 
 
El Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, de fomento de la cogeneración tiene por 
objeto la creación de un marco para el fomento de la cogeneración de alta eficiencia 
de calor y electricidad basado en la demanda de calor útil y en el ahorro de energía 
primaria. 
 
También en materia de oferta energética, tiene gran importancia el Plan Nacional de 
Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y 
sostenible de las cuencas mineras y el Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el 
que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de 
suministro. Estas normas regulan, por un lado la producción de carbón autóctono para 
el periodo 2006-2012, cifrada en 9,2 millones de toneladas para 2012, con el fin de 
mantener la producción indispensable para tener abierta la posibilidad de acceder a 
las reservas de carbón, en caso de crisis y, por otro, el funcionamiento hasta 2014 de 
las unidades de producción de energía eléctrica que utilicen carbones nacionales 
(hasta un límite del 15% de la cantidad total de energía primaria necesaria para 
producir la electricidad demandada por el mercado nacional). 
 
El compromiso medioambiental relacionado con la energía más importante para el 
estado español está vinculado a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. De acuerdo con la Decisión 2002/358/CE del Consejo, de 25 de abril de 
2002, relativa a la aprobación del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, España tiene un compromiso cuantificado 
de limitación de emisiones de no sobrepasar en más de un 15% sus emisiones de los 
siguientes GEI: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), 
hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6), 
en el período 2008-2012, en comparación con los niveles de 1990 en el caso del CO2, 
CH4 y N2O, y niveles de 1995 en el caso de HFCs, PFCs y SF6. 
 
En respuesta a este compromiso, el Gobierno elaboró la Estrategia de Cambio 
Climático y Energía Limpia, instrumento fundamental para alcanzar el objetivo fijado 
por el Plan de Asignación de Emisiones 2008-2012: conseguir en 2012 un incremento 
del 37% de las emisiones de GEI con respecto a 1990, y el cumplimiento de los 
compromisos de España en materia de cambio climático y de impulso de las energías 
limpias. Sus principales objetivos operativos son: 
 

- Asegurar la reducción de las emisiones de GEI en España, con especial 
atención a las medidas relacionadas con el sector energético, responsable del 
78,2% de las emisiones nacionales de GEI en 2004. 

- Impulsar medidas adicionales de reducción en los sectores difusos. 

- Contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los compromisos de 
cambio climático. 

- Aplicar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), 
promoviendo la integración de las medidas y estrategias de adaptación de 
políticas sectoriales. 

- Fomentar la investigación, desarrollo e innovación. 
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- Garantizar la seguridad del abastecimiento de energía fomentando la 
penetración de energías más limpias, principalmente de carácter renovable. 

- Impulsar el uso responsable de la energía y el ahorro de recursos tanto para las 
empresas como para los consumidores finales. 

- Aumentar la concienciación y sensibilización pública en lo referente a la 
energía limpia y cambio climático. 

 

Como ya se ha comentado, el compromiso de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero se ha ampliado para 2020, en el marco del paquete legislativo de la 
Unión Europea sobre cambio climático y energía, que incluye entre sus objetivos 
disminuir las emisiones totales de gases de efecto invernadero al menos un 20% 
respecto de los niveles de 1990, y en un 30% si otros países adquieren compromisos 
comparables. 
 
En materia de calidad del aire, los planes que afectan directamente al conjunto del 
sector energético son el Plan de Acción de Techos Nacionales de Emisión para la 
aplicación del II Programa Nacional de Reducción de Emisiones  y el Plan Nacional de 
Reducción de Emisiones de Grandes Instalaciones de Combustión (PNRE-GIC 2007). 
El objetivo del primer plan es limitar las emisiones de contaminantes acidificantes y 
eutrofizantes y de precursores de ozono para reforzar la protección de la salud 
humana y del medio ambiente. El compromiso contraído por España en el ámbito 
comunitario es que las emisiones nacionales anuales (exceptuando Islas Canarias) no 
deberán superar en el año 2010 los siguientes valores: 
 

- Dióxido de azufre (SO2): 746 kt 

- Óxidos de nitrógeno (NOx): 847 kt 

- Compuestos orgánicos volátiles (COV): 662 kt 

- Amoniaco (NH3): 353 kt 

 
En cuanto al PNRE-GIC 2007, su objetivo es dar respuesta a los compromisos 
establecidos en el ámbito de la Unión Europea sobre reducción de emisiones 
procedentes de grandes instalaciones de combustión (Directiva 2001/80/CE). Este 
plan establece una serie de compromisos sobre  reducción de emisiones de dióxido de 
azufre (SO2), de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas procedentes de grandes 
instalaciones de combustión, entendiendo por tales aquellas instalaciones de 
combustión que tengan una potencia térmica igual o superior a 50 MW. Mediante este 
Plan se esperan unas reducciones del 81% de las emisiones de SO2, del 14% de NOx 
y del 55% de partículas entre el 2008 y 2015 para las instalaciones existentes (es 
decir, las puestas en funcionamiento antes de 1987), tomando como referencia el año 
2001. 
 
La Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, sobre Emisiones Industriales modificará 
de nuevo el régimen de funcionamiento de las grandes instalaciones de combustión, 
ya que deberán aplicarse límites más estrictos a partir de 2016. En el caso de 
carbones nacionales, se aplicarán índices mínimos de desulfuración. Sin embargo,  la 
Unión Europea ha acordado permitir ciertas exenciones y accede a que los Estados 
miembros apliquen planes transitorios hasta 2020. Además, las plantas más viejas no 
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tendrán que respetar los límites de emisión siempre que cierren sus puertas a más 
tardar a finales de 2023 y no excedan las 17.500 horas de actividad a partir de 2016. 
 
Por último, existen numerosos planes y normas que van a incidir directa o 
indirectamente en el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas y en el 
funcionamiento tanto de las nuevas como las existentes. Estos planes y normas están 
concebidos para limitar los impactos de los diferentes sectores de actividad, entre ellos 
el energético, y custodiar la calidad ambiental del territorio y la salud de la población. 
Por ello, a la hora de planificar infraestructuras concretas deben tenerse en cuenta los 
relativos a la calidad del aire, los recursos hídricos disponibles y la calidad de las 
aguas continentales y marinas, la biodiversidad, la seguridad industrial, los ruidos, los 
residuos, la ordenación del territorio, el patrimonio cultural y el paisaje. 
 
Desde la perspectiva de la utilización del patrimonio natural, los principios inspiradores 
de la legislación vigente se centran: en la prevalencia de la protección ambiental sobre 
la ordenación territorial y urbanística; en la incorporación del principio de precaución 
en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o especies silvestres; 
en contribuir a impulsar procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo 
asociados a espacios naturales protegidos; en la promoción de la utilización ordenada 
de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural; y 
en la integración de los requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y 
restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales.  
 
Cabe mencionar que durante la fase de planificación de de los Sectores de 
Electricidad y Gas a nivel estatal, la planificación territorial tiene una importancia 
relativa, debido a que en la misma no se determina la ubicación física de los 
proyectos. Será a nivel de la elaboración de proyectos en los que quede constancia un 
análisis de la planificación territorial a nivel autonómico y del planeamiento urbanístico, 
incluido dentro de las evaluaciones de impacto ambiental correspondientes.  
 
Los planes energéticos, cuya aprobación es competencia de las CCAA, también están 
sometidos a Evaluación ambiental estratégica según la legislación autonómica. 
 
Según se indica en el Informe de Sostenibilidad 2010 elaborado por el Observatorio de 
la Sostenibilidad de España, el grado de desarrollo de la planificación en materia de 
ordenación del territorio en las distintas comunidades autónomas es desigual. “A pesar 
de que la totalidad de comunidades autónomas cuenta con legislación específica de 
ordenación del territorio sólo parte de ellas han aprobado algún instrumento de 
ordenación de carácter general para el ámbito regional: Asturias (1991), Cataluña 
(1995), País Vasco (1997), Aragón (1998), Illes Balears (1999), Andalucía (1999 y 
2006), Canarias (2003), Navarra (2005) y Castilla y León (2008). Otras lo han 
formulado varias veces y no lo han aprobado (Comunidad de Madrid), y otras están 
actualmente en trámite de formulación.1” También existen otros instrumentos de 
carácter subregional, sin embargo ninguna comunidad autónoma (a excepción de Illes 
Balears) ha concluido el desarrollo del total de estos planes para el conjunto de su 
territorio.  
 
En el Anexo I figura la relación detallada de los planes, programas y normas 
relacionados con la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas, destacándose 

                                                 
1 Informe de Sostenibilidad 2010 (OSE)  
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los aspectos comunes y  los que pueden entrar en conflicto, así como la integración de 
sus objetivos y disposiciones en la Planificación. 
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4. Diagnóstico ambiental del ámbito territorial de 
aplicación de la Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas 2012-2020 

 
4.1. Marco socioeconómico del ámbito territorial de la 

planificación 
 
4.1.1. Territorio 
 
España, con una superficie total de 506.030 km2 se encuentra entre los 50 países más 
extensos del mundo y el segundo de la Unión Europea, con una longitud costera que 
puede alcanzar los 10.099 km al incluir las desembocaduras de los ríos.  
 
Las condiciones climáticas de España son variadas e incluyen los tipos oceánico, 
continental y mediterráneo. Las temperaturas registran grandes diferencias entre las 
zonas interiores, con inviernos fríos y veranos calurosos y las periféricas, que 
presentan inviernos suaves, sobre todo en el litoral mediterráneo. 
 
Al igual que la climatología, el volumen de precipitaciones presenta agudos contrastes 
entre zonas geográficas. Mientras que el norte y el noroeste son muy lluviosos, el resto 
del territorio es predominantemente seco, aunque  con algunas zonas 
excepcionalmente lluviosas. 
 
4.1.2. Población 
 
La población empadronada en España, a 1 de enero de 2010, alcanzaba los 47,02 
millones de habitantes, según la última revisión del Padrón Municipal. 
 
En el último año, casi todas las comunidades incrementan su población, con la sola 
excepción de Castilla y León y Principado de Asturias que han reducido su población 
en un 0,2 y 0,1 %, respectivamente. 
 
La población española se distribuye de un modo muy desigual, siendo las zonas más 
pobladas las periféricas, con excepción de la Comunidad de Madrid. 
 
Existen grandes diferencias entre la población urbana y la rural. Más del 78% del total 
de la población española vive en ciudades de más de 10.000 habitantes y se distribuye 
en 750 municipios, de los cuales 62 tienen más de 100.000 habitantes. La población 
del medio rural, en cambio, asciende a 8,2 millones de habitantes, distribuidos en 
6.694 municipios, de los cuales el 59% tiene menos de 5.000 habitantes. 
 
En cuanto a la población extranjera, en el año 2010 el 12,2% de la población 
empadronada en España es extranjera. 
 
Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de extranjeros son Illes Balears 
(21,9%), Comunitat Valenciana (17,5%) y Comunidad de Madrid (16,7%). 
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4.1.3. Desarrollo económico y sectores productivos 
 
Desde el año 2008 el crecimiento de la economía española se ha visto interrumpido 
contagiándose de la situación económica y financiera internacional existente desde el 
año 2007.  Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran la evolución 
del Producto Interior Bruto (PIB) en la serie contable 2006-2010: 
 
 

 
Los precios de las materias primas, la debilidad del comercio internacional y el 
desplome de la construcción fueron algunas de las causas de la ralentización en el 
crecimiento de las ramas productivas. Sin embargo, la evolución de la economía en 

Tabla 4.1.- Cifras de población a 1 de enero de 2010 por CC.AA
Comunidad Autónoma Población 

Andalucía 8.370.975 

Aragón 1.347.095 

Asturias, Principado de 1.084.341 

Balears, Illes 1.106.049 

Canarias 2.118.519 

Cantabria 592.250 

Castilla y León 2.559.515 

Castilla-La Mancha 2.098.373 

Cataluña 7.512.381 

Comunitat Valenciana 5.111.706 

Extremadura 1.107.220 

Galicia 2.797.653 

Madrid, Comunidad de 6.458.684 

Murcia, Región de 1.461.979 

Navarra, Comunidad Foral de 636.924 

País Vasco 2.178.339 

Rioja, La 322.415 

Ceuta 80.579 

Melilla 76.034 

España 47.021.031 

Fuente: España en cifras. INE (2011) 

Tabla 4.2.- Producto Interior Bruto: Crecimiento anual en términos de volumen 
Año Serie actualizada 

2006 4,0 % 

2007 3,6 % 

2008 0,9 % 

2009 -3,7 % 

2010 -0,1 % 

Fuente: España en cifras. INE (2011) 
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2010 fue mejor de lo que cabía esperar según las predicciones de algunos 
organismos. 
 
El sector energético fue el que mejor evolucionó, con un crecimiento del VAB del 3,0%, 
mientras que el sector servicios y la industria alcanzaron el 0,5 y 0,9 %, 
respectivamente. 
 
El sector primario, a pesar de haber sido el único sector que creció durante el año 
2009, en 2010 sufrió un descenso del 1,3%. 
 
El sector de la construcción está sufriendo de manera más drástica la coyuntura 
económica y financiera de la economía española con un decrecimiento en 2010 del 
6,3%, del mismo orden que el experimentado en 2009. 
 
A pesar de la mejoría económica respecto al 2009 experimentada, la caída en la 
actividad de la construcción arrastró la destrucción de empleo, llegando la tasa de paro 
al 20,01% en 2010. 
 
Según cifras del INE, el número de ocupados desciende un 2,3 % respecto a 2009. 
Por sectores económicos, la construcción y la industria son los más afectados con un 
12,6 y un 5,9% menos de ocupados. 
 
Tabla 4.3.- Ocupados por sector económico

Sector económico Miles 

Agricultura 18.456,5 

Industria 793,0 

Construcción 2.610,5 

Servicios 1.650,8 

Total 13.402,2 

Fuente: España en cifras. INE (2011) 

 
Figura 4.1.- Ocupados por sector económico 
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Fuente: España en cifras. INE (2011) 
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4.2. Energía 
 
Entre los elementos que han configurado la evolución del consumo de energía en 
España desde el año 2005 cabe destacar: 
 

– La intensificación sustancial de los planes y programas dirigidos a la mejora de la 
eficiencia energética, lo que ha producido una mejora de la intensidad energética 
de más del 10% en los últimos años. 

– Un incremento significativo de los precios del petróleo en relación a los 
registrados desde comienzos de los años noventa. 

– La crisis económica internacional experimentada desde 2008. 

 
4.2.1. Consumo de energía primaria por fuentes 
 
El consumo de energía primaria en España en el año 2010 fue de 131.927 ktep, 
continuando la línea descendente que comenzó en 2007 como consecuencia de la 
actual crisis económica. De hecho, el consumo de energía primaria experimentó en 
2010 un descenso del 10% con respecto a las cifras de 2007. 
 

Figura 4.2.- Evolución del consumo de energía primaria por fuentes (ktep). Serie 2005-2010 
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Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Escenario Planificación Sectores Electricidad y 

Gas – Plan de Energías Renovables 
 

La tasa de descenso del consumo de energía primaria en España en 2009 (8,3% 
sobre el de 2008) no se había registrado anteriormente en España desde que se 
elaboran balances energéticos con metodología homogénea (1973). En el descenso 
registrado en 2009 y la potencial estabilización que se aprecia en 2010, con un tímido 
crecimiento del 1%, ha tenido relevancia, además del descenso de la energía final, el 
cambio de estructura de la generación eléctrica que se viene registrando en los últimos 
años. En concreto, el aumento de las producciones eléctricas eólicas, solares e 
hidroeléctricas, ha permitido un menor recurso a la generación termoeléctrica con 
carbón y productos petrolíferos, que tienen menor rendimiento por el tipo de tecnología 
empleada. 
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Por fuentes de energía primaria, cabe destacar en 2010: 
 

– El consumo de carbón experimentó una reducción del 21,3% sobre el de 2009, 
debido fundamentalmente a la menor generación eléctrica con este combustible, 
en parte por el descenso de la demanda y también por el cambio de estructura 
en la generación ya comentada. 

– El consumo total de petróleo descendió el 2,1% respecto al del año anterior, 
similar al descenso de los consumos finales, dado que el consumo en generación 
eléctrica tiene una cuantía poco significativa sobre el total. 

– La demanda total de gas natural disminuyó sólo el 0,3% respecto a 2009, 
alcanzando su peso en el consumo total de energía un 23,5%. Destaca el 
descenso de su uso en generación eléctrica en las centrales de ciclo combinado, 
debido al cambio de estructura en la generación y a la elevada hidraulicidad del 
año.  

– Las energías renovables contribuyeron al balance total en un 11,2% y con 
crecimiento en el año del 22,6%. Este consumo corresponde a usos directos 
finales, en especial la biomasa, así como al consumo en generación eléctrica a 
partir de eólica, biomasa, solar, etc. 

– La producción de energía eléctrica de origen nuclear se incrementó un 17,1% en 
2010, superando el descenso experimentado en 2009 por la menor disponibilidad 
de algunos grupos. 

 
4.2.2. Consumo de energía final por sectores 
 
El consumo de energía final para usos energéticos experimentó en 2009 una 
disminución en todos los sectores. No obstante, esta reducción fue mucho más 
acusada en el sector industrial en el que descendió el 12,5% en comparación al año 
anterior, apreciándose en todas las ramas industriales una bajada del consumo 
energético final. El descenso registrado en 2009 obedeció principalmente a la menor 
actividad en sectores tan importantes de la industria como los vinculados a la 
construcción y a la industria automovilística, lo que ha provocado una menor demanda 
de los productos energéticos necesarios para el desarrollo de las actividades 
respectivas. Este hecho afectó, sin excepción, a todas las fuentes energéticas, en 
especial al carbón y al gas natural. 
 
En el año 2010 se registró un incremento con respecto a 2009 de un 2,8%, con 
incrementos en el sector industrial de un 6,6% y de un 5,5% en el residencial y 
servicios, el transporte mantiene una tasa de variación negativa (-1,9%). 
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Figura 4.3.- Evolución del consumo de energía final (usos energéticos) por sectores (ktep). 
Serie 2005-2010 
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Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Escenario Planificación Sectores Electricidad y 
Gas – Plan de Energías Renovables 

 
. 
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Fuente: IDAE y MITyC (Datos provisionales) 
 

Tabla 4.4.- Consumo de energía por fuentes de energéticas y por ramas de actividad (ktep) 

Rama 

Carbón Productos Petrolíferos Gases Energías Renovables

Energía 
Eléctrica TOTAL 

Diferencia 
2008/2009 

(%) 
Hulla, 

Antracita y 
Aglomerados 

Coque 
Gases 

Coquería y 
Alto Horno 

TOTAL GLP Gasóleo
s Fuelóleo Coque Otros TOTAL Gas 

Natural 
Solar 

Térmica Biomasa Biogás TOTAL 

Extractivas (no 
energéticas) -- -- -- -- 5 -- 25 -- -- 83 92 -- 0,2 -- 0,2 127 302 -10,9% 

Alimentación, 
Beb. Y Tabaco -- 23 -- 23 22 181 128 -- -- 331 558 0,62 332 9,1 342,2 931 2.185 -11,5% 

Textil, Cuero y 
Calzado -- -- -- -- 3 53 35 -- -- 91 166 0,07 5 -- 5,5 262 525 -5,09% 

Pasta, Papel  e 
Impresión -- -- -- -- 19 51 122 -- -- 192 845 0,02 561 5,5 566,2 687 2.290 -13,0% 

Química 103 10 -- 113 174 87 149 62 10 482 2.701 0,02 14 -- 14,4 1.071 4.381 -11,0% 

Minerales No 
Metálicos 16 -- -- 16 19 118 101 1.677 -- 1.916 2.770 0,02 137 -- 136,8 1.062 5.900 -13,0% 

Siderurgia y 
Fundición 87 592 577 1.255 32 44 58 135 -- 268 723 -- 1 -- 0,8 1.464 3.710 -16,8% 

Metalurgia no 
férrea -- 26 -- 26 9 53 32 -- -- 93 143 0,02 -- -- 0,0 949 1.210 -10,9% 

Transformados 
Metálicos -- -- -- -- 18 53 25 65 -- 161 467 0,45 1,19 -- 1,6 587 1.217 -12,2% 

Equipo 
Transporte -- -- -- -- 8 75 29 -- -- 111 300 0,14 -- -- 0,4 339 751 -11,1% 

Construcción -- -- -- -- 5 53 33 -- -- 91 79 0,98 6 -- 7,3 253 430 -18,1% 

Resto Industria -- -- -- -- 4 61 81 -- -- 146 1.633 0,02 489 -- 488,8 861 3.128 -13,9% 

Madera, Corcho y 
Muebles -- -- -- -- 4 9 12 -- -- 25 84 -- 399 -- 399,4 199 707 -5,3% 

Otras -- -- -- -- -- 53 68 -- -- 121 1.549 0,02 89 -- 89,4 662 2.422 -16,1% 

Total Industria 205 650 577 1.432 317 828 817 1.939 10 3.965 10.476 2,39 1.547 15 1.564 8.593 26.030 -13,0% 

Diferencia 
2009/2008 -56,8% -30,6% -10,8% -30,5% -8,6% -10,7% -23,0% -9,1% -1,2% -11,5% -14,5% 7,5% -4,5% -10,6% -4,5% -9,3% -13,0%  
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La reducción del consumo energético del sector industrial en 2009, fue acompañada 
de una disminución aún mayor (11,2%) del Valor Añadido, lo que ha supuesto un 
incremento del 0,54% en el valor de la intensidad energética del sector. Sin embargo, 
una comparación de la situación respecto a los años anteriores permite apreciar una 
mejora en la evolución de este indicador, con tendencia a la estabilización. 
 
Figura 4.4.- Evolución del consumo energético en el sector industrial en comparación con el VAB 

Industrial (serie 1990-2009) 

 
Fuente: INE, MITYC, IDAE 

 
El comportamiento un tanto errático, mostrado a partir del 2005 parece obedecer a la 
mayor demanda experimentada en algunas ramas de la industria como la Química y el 
sector de los Minerales No Metálicos. Este último, en particular, es el máximo 
responsable de la elevada intensidad energética del sector industrial, dado su elevado 
consumo energético, aproximadamente un cuarto del consumo energético de toda la 
industria, y, en contraste, su reducida aportación al Valor Añadido Bruto de la industria. 
Esta rama de la industria se encuentra muy ligada al sector de la construcción, que a 
diferencia de otros países de nuestro entorno, presenta gran importancia en la 
estructura productiva de la industria española, alcanzando el 34% del Valor Añadido 
de este sector en 2008, es decir, el 8% de contribución al PIB nacional, el doble de la 
aportación media en la Unión Europea. 
 
La expansión de la construcción y la demanda de productos como los Minerales No 
Metálicos explica el elevado valor del indicador de intensidad energética, cuya 
evolución sigue paralela a la de esta rama de la industria, además de a otras como la 
Siderurgia. Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis comparativo de la intensidad 
industrial a nivel de la Unión Europea, revela unos valores superiores a la media 
europea, donde, en cambio, predominan ramas menos intensivas de la industria como 
las ligadas a los Bienes de Equipo. 
 
El consumo energético del sector transporte en 2009 ha disminuido en un 4,7% 
respecto al año anterior. A ello ha contribuido la menor actividad en diversos sectores 
de la economía, que se ha trasladado, entre otros factores, a una menor movilidad 
asociada al tráfico de mercancías y de pasajeros, en todos los modos de transporte. 
Cabe destacar que a pesar de ello, en 2009 se ha producido un incremento, más que 
notable, en el consumo de biocarburantes, llegando prácticamente a duplicarse el 
consumo del año precedente; tendencia que se mantiene en 2010 con un incremento 
de un 34,3% respecto a 2009. 
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Figura 4.5.- Evolución del consumo energético en el transporte en comparación con la intensidad 
final del sector transporte (serie 1990-2009) 

 

 
Fuente: DGT, MFom, MITYC, IDAE 

 
En general, la razón del elevado peso de este sector en el consumo energético ― el 
40% del consumo total nacional ― se encuentra ligado a factores como la elevada 
movilidad, principalmente en carretera, los niveles de motorización, la antigüedad del 
parque automovilístico, el uso del vehículo privado, y la posición geográfica española, 
desplazada del centro de gravedad de la actividad económica en el contexto del 
mercado común europeo, lo que convierte a España en zona de paso para el tráfico de 
mercancías y personas por carretera. 
 
El consumo del sector residencial, disminuyó en 2009 del orden del 6% equivalente al 
17% de todo el consumo energético nacional. El menor peso del consumo de este 
sector en España frente al conjunto de la UE, 9 puntos porcentuales por debajo, 
obedece a causas diversas, como la bonanza climatológica de nuestro país que incide 
en menores necesidades de calefacción, un 48% según los datos de 2008 frente a 
casi el 70% de la media europea. Esto explica en gran medida la menor intensidad 
energética de este sector, expresada como consumo energético por hogar, que viene 
a ser un 40% inferior a la media europea. 
 
En los últimos años, sin embargo, se comprueba una tendencia al alza, a lo que ha 
contribuido principalmente al aumento de la superficie media de las viviendas, así 
como una creciente tasa de equipamiento en los hogares españoles, en cuanto a 
electrodomésticos. Con relación a lo último se puede apreciar una evolución del 
indicador de intensidad eléctrica de los hogares españoles, por encima del indicador 
de intensidad térmica. No obstante, en la actualidad, parece haberse alcanzado un 
nivel similar en consumo eléctrico a la media de los hogares europeos, lo que tiene su 
reflejo en la estabilización del correspondiente indicador a partir del año 2006. La 
comparación ofrece resultados muy distintos cuando se considera el indicador de la 
intensidad eléctrica, en cuyo caso la situación se invierte, elevándose el indicador 
nacional por encima de la media europea y de países vecinos. 
 
Por otra parte, ambos indicadores, térmico y eléctrico, presentan una disminución con 
posterioridad al año 2006, a lo que parece haber contribuido la suavidad de la 
temperaturas de los inviernos correspondientes. Esta caída del consumo fue 
acompañada de un descenso más leve (2%) en el Valor Añadido de este sector, lo que 
tuvo su reflejo en una mejora del 1,3% del indicador de intensidad energética. 
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Figura 4.6.- Evolución de los indicadores térmico y eléctrico (serie 1990-2008) 

 
Fuente: INE, MITYC, IDAE 

 
En el año 2009, el sector servicios demandó un 3,3% menos de energía respecto al 
año anterior. Esta circunstancia, se explica, entre otras causas, por el elevado peso 
que el consumo eléctrico presenta en este sector, del orden del 65%, muy por encima 
del correspondiente al conjunto de la Unión Europea. Esta mayor demanda, 
concentrada en su mayoría en los edificios de oficinas y comerciales, con más del 80% 
del consumo eléctrico, viene asociada a necesidades de climatización, sensiblemente 
superiores a las de la media europea, así como a otras ligadas a la ofimática, 
iluminación, etc. Este elevado peso del consumo eléctrico es lo que explica la 
evolución del indicador de la intensidad eléctrica por encima de la media europea. No 
obstante, se espera que la penetración del gas natural en este sector para atender a la 
cobertura de las necesidades energéticas contribuya más adelante a moderar este 
indicador. 
 
4.2.3. Producción y consumo de energías renovables 
 
El mayor desarrollo de las fuentes renovables en España corresponde a las áreas de 
generación eléctrica. En 2010, la potencia renovable instalada ascendía a 42.015 MW, 
un 6,6% más que en el año anterior. La producción bruta de electricidad de energías 
renovables en 2010 fue de 97.121 GWh, contribuyendo al 32,6% de la producción 
bruta total de dicho año. En 2010 la producción eléctrica renovable ha superado 
ampliamente a la aportación de origen nuclear (20,6%) y, aunque sólo ligeramente, 
estuvo por encima de la del gas natural (32,1%). 
 
 
Tabla 4.5.- Energías Renovables. Potencia instalada (MW)

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 26.464 28.441 32.085 36.606 39.422 42.015

- Hidroeléctrica sist REE (convencional y 
bombeo mixto) 14.112 14.112 14.112 14.112 14.112 14.112

- Hidroeléctrica resto 1.773 1.807 1.837 1.872 1.908 1.915

- Eólica 9.918 11.722 14.779 16.546 18.992 20.744

- Eólica marina 0 0 0 0 0 0

- Solar termoeléctrica 0 11 11 61 232 632
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Tabla 4.5.- Energías Renovables. Potencia instalada (MW)

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

- Solar fotovoltaica 60 146 690 3.397 3.418 3.787

- Biomasa y residuos renovables 601 643 656 618 760 825

- Biomasa 354 388 396 374 492 533

- Biogás 152 160 165 149 173 177

- RSU renovable 95 95 95 95 95 115

- Energías del mar 0 0 0 0 0 0

- Geotermia 0 0 0 0 0 0

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Escenario Planificación Sectores Electricidad y 
Gas – Plan de Energías Renovables 

 
Tabla 4.6.- Trayectoria indicativa cumplimiento objetivos Directiva 2009/28/CE para España 

Periodo Contribución EE.RR. consumo energía final 

2011-2012 10,96% 

2013-2014 12,09% 

2015-2016 13,79% 

2017-2018 16,05% 

2020 20% 
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (IDAE) Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de 
España 
 
La participación de la energías renovables sobre el consumo bruto de energía final 
(indicador de acuerdo con la Directiva 2009/28/CE) alcanzó en el año 2010 el 13,2% 
(10,2% en 2009). Este valor supera el valor orientativo previsto por la trayectoria  
indicativa dada por la Directiva 2009/28/CE. Las cifras de 2009 superaban ya el valor 
establecido para 2013-2014.  
 
 
Tabla 4.7.- Energías renovables / Energía final (Metodología Comisión Europea) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010

A.- Consumo final de Energías Renovables 

Energías renovables para generación eléctrica 
(Art. 5.1.A) (ktep) 3.590 4.479 5.006 5.328 6.395 8.352

Hidroeléctrica (RO) sin bombeo 14.016 21.697 23.067 18.813 21.031 35.632

Hidroeléctrica (RE) 3.856 4.193 4.166 4.687 5.322 6.583

Eólica 21.176 23.297 27.568 32.203 38.091 43.708

Eólica marina 0 0 0 0 0 0

Solar termoeléctrica 0 0 8 16 103 691

Solar fotovoltaica 41 119 501 2.541 5.939 6.279

Biomasa 1.578 1.573 1.553 2.136 2.347 2.820

Biogás 623 600 608 632 624 745

RSU renovable 451 601 737 929 905 663

Energías del mar 0 0 0 0 0 0

Geotermia 0 0 0 0 0 0
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Tabla 4.7.- Energías renovables / Energía final (Metodología Comisión Europea) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total energías renovables para generación eléctrica (GWh) 41.741 52.080 58.208 61.956 74.362 97.121

Energías renovables para calefacción/refrigeración 
(Art. 5.1.B) (ktep) 3.541 3.660 3.716 3.755 3.755 3.933

Biomasa+biogas+geotérmica (ktep) 3.472 3.579 3.614 3.614 3.584 3.733

Biomasa sólida (incluye residuos) 3.441 3.513 3.548 3.583 3.551 3.695

Biogás 27 62 62 26 29 34

Geotérmica 3,8 3,8 3,8 4 4 4

Paneles solares y otros calef/refrig (ktep) 61 73 93 129 156 183

Paneles solares (miles de m2) 795 949 1.200 1.668 2.019 2367

Bomba de calor 7,6 8,5 10 12 15 17,4

Energías renovables en transporte (Art. 5.1.C) (ktep) 137 171 385 619 1.074 1.442

Bioetanol + bio-ETBE (m3) 223 225 223 181 298 445

Biodiesel (m3) 30 72 344 668 1.169 1.541

Bioetanol + bio-ETBE (ktep) 113 114 113 92 151 226

Biodiesel (ktep) 24 57 272 527 922 1.217

Total Energías Renovables (ktep) 7.268 8.310 9.107 9.703 11.223 13.728

Corrección según Anexo II Directiva    

Producción hidráulica corregida (GWh) 30.350 30.243 30.754 30.652 30.527 31.614

Producción eólica corregida (GWh) 20.729 24.100 28.918 33.558 37.964 42.337

Producción total E. Renovables corregida (como producción 
bruta) ktep 4.624 4.922 5.425 6.060 6.743 7.323

Total Energías Renovables corregida según Directiva 
(ktep) 8.302 8.754 9.526 10.434 11.571 12.698

B.- Consumo de Energía Final 

Consumo de energía bruta final (Art. 5.6) 101.719 100.995 104.540 101.804 94.027 96.382

Total energía final (excluidos usos no energéticos) ktep 98.458 97.682 101.130 98.440 90.906 93.423

Total consumos propios y pérdidas (ktep) 3.261 3.313 3.409 3.364 3.121 2.959

Consumos propios sector eléctrico (GWh) 11.948 12.008 11.995 11.679 10.462 9.956

Pérdidas transp y distrib electr (GWh) 25.965 26.512 27.649 27.438 25.830 24.456

% ER / E FINAL 8,2% 8,7% 9,1% 10,2% 12,3% 13,2% 

Porcentaje de renovables en el mix de generación eléctrica 14,5% 17,1% 18,7% 19,5% 25,1% 32,3%

Gasolinas y gasóleos en transporte por carretera (ktep) 31.835 32.687 33.780 31.918 30.150 28.941

Biocarburantes en transporte por carretera 137 171 385 619 1.074 1.442

Biocarburantes procedentes de residuos (ktep) 0 0 0 0 0 5

Electricidad en transporte ferroviario (ktep) 459 461 474 479 475 489

Electricidad en carretera (ktep) 0 0 0 0 0 0

Electricidad renovable en transporte ferroviario (ktep) 107 84 69 82 89 96

Electricidad renovable en carretera (ktep) 0 0 0 0 0 0

Contribución de las ER en el transporte 0,8% 0,8% 1,3% 2,1% 3,7% 5,0%

biocarburantes 0,4% 0,5% 1,1% 1,9% 3,4% 4,7%

coche eléctrico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ferrocarril 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%

% Biocarburantes s/Gasolinas y gasóleos en transporte por 
carretera 0,4% 0,5% 1,1% 1,9% 3,6% 5,0%

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). Escenario Planificación Sectores Electricidad y Gas – 
Plan de Energías Renovables 
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4.3. Emisiones 
 
 
4.3.1. Emisiones de gases de efecto invernadero 
 
Las emisiones en España de gases de efecto invernadero alcanzaron en el año 2009 
las 367.548 kilotoneladas de CO2 equivalente, siendo un 9,2% inferiores a las de 2008. 
En el periodo 1990-2009 y en relación con las emisiones fijadas para el año base 
(1990) del Protocolo de Kioto1, estas emisiones totales se han incrementado un 
26,8%, valor que se eleva a un 42,8% cuando se compara la media del último 
quinquenio2. 
 
En conjunto, la evolución del índice ha venido marcada por un crecimiento sostenido 
en el periodo inventariado, excepción hecha de los años 1993, 1996 y 2006 en que se 
registran descensos respecto al año anterior, finalizando la serie con dos caídas 
consecutivas muy importantes en los años 2008 y 2009. 
 
La evolución de los índices anuales correspondientes al sector de la de energía, a las 
industrias de procesado de energía y a la producción de servicio público de gas y 
electricidad, muestran una tendencia similar al del índice agregado; siendo destacable 
la fuerte caída registrada en la actividad de producción de servicio público de gas y 
electricidad. 
 
Las proyecciones nacionales de emisión estimadas para España en tres escenarios 
posibles (tendencial o sin medidas, base o con medidas y objetivo o con medidas 
adicionales), basadas en la serie 1990-2007 del inventario y elaboradas considerando 
la actualización de las planificaciones sectoriales y del escenario macroeconómico 
asociado a las mismas, apuntan a que en el quinquenio 2008-2012 las emisiones 
medias de GEI se situarían, en el escenario base, en un 34,45% por encima del año 
base del Protocolo de Kioto. 
 

                                                 
1 En el año 1997 se estableció el Protocolo de Kioto con el que los países de la Unión Europea y otros países 

industrializados (los llamados países del Anexo I) se comprometieron a limitar las emisiones de gases que influyen 
en el calentamiento global de la atmósfera y que no eran objeto del Protocolo de Montreal, compromiso que se 
concretó en una reducción del 5% de las emisiones de estos gases en el periodo 2008-2012 con relación a sus 
niveles en el año 1990. La Unión Europea, con un planteamiento más ambicioso, se comprometió a una reducción 
en el mismo periodo del 8%. 
 
Para España, que en 1990 partía de un nivel de desarrollo socioeconómico muy diferente de la media de los países 
entonces integrantes de la Unión Europea, se acordó con base en el “Acuerdo de Reparto de la Carga entre Países 
de la Unión Europea” un techo de emisión en el periodo de cómputo del Protocolo de Kioto de un 15% sobre el año 
base (1990 para los tres gases principales de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, y 1995 
para los gases fluorados, hidrofluorocarburos, perfluorocarburos, y hexafluoruro de azufre). 
 

2 La comparación de la media quinquenal 2005-2009 con el año base es similar a la que deberá hacerse en el 
quinquenio 2008-2012 como valor representativo del año 2010 para su comparación con el año base 
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Figura 4.7.- Índice de evolución anual de las emisiones de gases de efecto invernadero 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero de España. Años 1990-2009 

 
Las proyecciones de emisiones de GEI elaboradas conforme al inventario 1990-2009 
(edición 2011) incorporan todas las medidas aprobadas hasta la fecha, incluyendo los 
compromisos derivados de la Ley de Economía Sostenible (artículos 78.2 y 88) 
relativos a asegurar el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto 
invernadero asumidos por España en el marco de la actual distribución del objetivo de 
reducción a 2020. Estas medidas suponen la reducción de un 10% de las emisiones 
de 2005 en el conjunto de los sectores no sometidos al sistema europeo de comercio 
de derechos de emisión (sectores difusos/No-ETS)3. 

                                                 
3 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). 
Perfil Ambiental de España 2010 
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Figura 4.8.- Proyección de emisiones de GEI horizonte 2020 (kt de CO2 – equivalente) 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). 
Perfil Ambiental de España 2010 

 
 
Por sectores, la energía (sector en el que se incluye el transporte) contribuye con el 
77,05% de las emisiones totales. Los procesos industriales (excluida la combustión 
industrial que se computa dentro de la energía) y la agricultura aportan en 2009 el 
7,3% y el 10,53%, respectivamente, mientras que el tratamiento y eliminación de 
residuos contribuye al final del período con el 4,43%. Por último, el sector de uso de 
disolventes da lugar a emisiones marginales (menos del 0,7% de las emisiones 
totales). 
 
 

Figura 4.9.- Distribución porcentual por sectores de las emisiones de CO2 equivalente 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero de España. Años 1990-2009 
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Las emisiones del sector de la energía alcanzaron en el año 2009 las 283.184 
kilotoneladas de CO2 equivalente, siendo un 10,4% inferiores a las de 2008. En el 
periodo 1990-2009 se ha registrado un incremento del 34,7%. 
 
La evolución de las emisiones en el sector de energía está determinada por las 
actividades de combustión, de las que proceden la mayoría de las emisiones de este 
sector (por encima del 98%); representando las emisiones fugitivas de los 
combustibles (sólidos, petróleo y gas natural) una fuente emisora de menor relevancia 
a nivel sectorial y nacional.  
 
Las principales actividades que contribuyen a las emisiones en la categoría de las 
actividades de combustión son el transporte con un 34%, la producción de electricidad 
y calor con un 27% y la combustión industrial con un 21%. Siendo destacable la 
reducción, en cinco puntos porcentuales, de la contribución de la actividad de 
producción de electricidad y calor, que refleja el impacto del incremento de generación 
eléctrica a partir de fuentes renovables. 
 
La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero contribuirá a aumentar 
la importancia de la electricidad como vector energético (ver apartado 5.3 del presente 
capítulo). 
 

Figura 4.10.- Distribución porcentual de las emisiones de CO2 equivalente de las actividades 
de combustión del sector de la energía 

31% 33% 31% 32% 29% 27%

5% 4% 4% 4% 4% 4%

23% 21% 22% 21% 21% 21%

27% 30% 31% 32% 32% 34%

13% 12% 11% 11% 12% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 2005 2006 2007 2008 2009

Otros sectores
Transporte
Industrias manufactureras y de la construcción
Transformación de combustibles sólidos y o tras industrias energéticas
Refinerías de petró leo
Producción de servicio público de electricidad y calor  

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero de España. Años 1990-2009 

 
De acuerdo con los Informes de aplicación del comercio de derechos de emisión (Ley 
1/2005) elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,  las 
emisiones de las instalaciones afectadas han experimentado desde el año 2008 una 
disminución paulatina. El año 2007 fue el último en el que estas emisiones 
aumentaron (3,8% respecto al año anterior), mientras que en los años 2008, 2009 y 
2010 han disminuido un 12,4%, un 16,2% y un 11,3%, respectivamente. 
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En cuanto al sector de generación eléctrica, responsable en 2010 del 46 % de las 
emisiones de los sectores afectados por este comercio, sus emisiones han 
disminuido desde el año 2008 en porcentajes mayores a los del total, pasando de un 
aumento del 6,2% en el año 2007 a un descenso del 22,6 % en el año 2010. 
 
La evolución de las emisiones del sector industrial no ha ido paralela a la del resto de 
sectores y aunque, en los años 2008 y 2009 hubo un descenso del 10,2% y un 
17,5%, en el año 2010 las emisiones la industria aumentaron un 1%, principalmente 
por el incremento significativo en el sector de fritas (19,4%) y en el siderúrgico 
(17,3%). 
 

4.3.2. Emisiones de gases acidificantes y eutrofizantes y 
precursores del ozono troposférico 
 
A continuación, en el presente apartado, se muestra para cada uno de los cinco gases 
(SOx, NOx, NH3, COVNM, y CO) incluidos en la categoría de gases acidificantes y 
eutrofizantes (SOx, NOx, NH3) y precursores del ozono troposférico (NOx, COVNM, y 
CO) información sobre sus emisiones y su evolución desde el año 1990, tomando en 
consideración la clasificación de actividades del Inventario Nacional de Emisiones 
Contaminantes a la Atmósfera basada en la nomenclatura SNAP (Selected 
Nomenclature for Air Pollution). Además también se incluye información sobre las 
emisiones de PM10 (partículas con un diámetro aerodinámico inferior a 10 micras). 
 
La clasificación SNAP se organiza en los tres niveles jerárquicos siguientes: 
 

- El nivel superior, Grupo, consta de 11 divisiones que reflejan las grandes 
categorías de actividades antropogénicas y naturales. 

- El nivel intermedio, Subgrupo, divide al anterior en 76 clases que reflejan la 
estructura de las actividades emisoras de acuerdo con sus especificaciones 
tecnológicas y socioeconómicas. 

- El nivel más desagregado, Actividad, incluye las actividades elementales y las de 
algunos subgrupos (16) que no aparecen desagregados en actividades. En total, 
la SNAP-97 incorpora 414 actividades elementales que unidas a los 16 
subgrupos que no tienen desglose ulterior por actividad contabilizan un total de 
430 actividades/subgrupos emisores o captadores de gases atmosféricos. 

 
Las grandes categorías de actividades antropogénicas y naturales incluidas entre los 
11 Grupos son: 
 

1. Combustión en la producción y transformación de energía 

2. Plantas de combustión no industrial 

3. Plantas de combustión industrial 

4. Procesos industriales sin combustión 

5. Extracción y distribución de combustibles fósiles y energía geotérmica 

6. Uso de disolventes y otros productos 

7. Transporte por carretera 
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8. Otros modos de transporte y maquinaria móvil 

9. Tratamiento y eliminación de residuos 

10. Agricultura 

11. Otras fuentes y sumideros (naturaleza) 

 
En el grupo 1. Combustión en la producción y transformación de energía, se incluyen 
los siguientes subgrupos: 
 

01 01 Centrales termoeléctricas de uso público 

01 02 Plantas generadoras de calor para distritos urbanos 

01 03 Plantas de refino de petróleo 

01 04 Plantas de transformación de combustibles sólidos 

01 05 Minería del carbón; extracción de petróleo/gas; compresores 

 
Las emisiones procedentes de las redes de distribución de gas (gasoductos y redes de 
distribución) están incluidas en el Grupo 5 5. Extracción y distribución de combustibles 
fósiles y energía geotérmica. 
 
En el análisis realizado, para cada uno de los gases, sobre el cumplimiento del Plan de 
Acción de Techos Nacionales de Emisión para la aplicación del II Programa Nacional 
de Reducción de Emisiones se tiene en cuenta4 la exclusión de: 
 

- Las emisiones de aeronaves fuera del ciclo aterrizaje y despegue, en cuanto a 
actividades emisoras. 

- Las Islas Canarias, en cuanto a cobertura geográfica. 

- Las emisiones de COVNM biogénicos procedentes de la masa foliar de los 
cultivos agrícolas, que en el caso español son muy significativas, por considerar 
que son similares a las de los COVNM biogénicos de los bosques y que no 
tienen carácter antropogénico. 

 
Por último se incluye, para cada uno de los cuatro gases contaminantes de la Directiva 
Techos (NOx, COVNM, SOx y NH3), una referencia a las proyecciones nacionales de 
emisión estimadas para España en tres escenarios, basadas en la serie 1990-2007 del 
inventario5. 
 
 
4.3.2.1. Emisiones de óxidos de azufre (SOx) 
 
Las emisiones en España de óxidos de azufre (SOx) alcanzaron en el año 2009 las 
432,4 kilotoneladas, siendo un 19,1% inferior a las de 2008. En el periodo 1990-2009 
la reducción ha sido de un 80,2%. Los sectores que más han contribuido a este 

                                                 
4  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario de emisiones a la atmósfera de España. 

Directiva Techos: Sumario de resultados. Edición correspondiente a la serie 1990-2009 
5  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2009). Proyección de emisiones de contaminantes 

atmosféricos en España. Resumen. 
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importante descenso han sido los de combustión en la producción y transformación de 
energía, con una reducción de un 88,1%, y el de transporte por carretera con una 
reducción de un 99,2%. 
 

Figura 4.11.- Índice de evolución anual de las emisiones de SOx 
Índice; 1990=100 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario Nacional de 

Emisiones 1990-2009 
 
La evolución del índice total ha venido marcada por un descenso sostenido desde el 
año 1990, pese a los ligeros repuntes registrados los años 1997 y 2002, y finaliza con 
un importante descenso registrado el año 2008. 
 
La evolución del índice del sector de combustión en la producción y transformación de 
energía muestra una tendencia muy similar a la del índice agregado. 
 
Por sectores, la combustión en la producción y transformación de la energía (en el que 
se integran las centrales termoeléctricas de uso público) ha pasado de contribuir a las 
emisiones totales con un 74%, en el año 1990, a un 44% en el año 2009. Las plantas 
de combustión industrial y otros modos de transporte y maquinaria móvil aportan en 
2009 el 38% y el 5 %, respectivamente. El sector de transporte por carretera da lugar 
en el año 2009 a emisiones marginales, inferiores al 0,1% de las emisiones totales. 
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Figura 4.12.- Distribución porcentual por sectores de las emisiones de SOx 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario Nacional de 
Emisiones 1990-2009 

 
Las emisiones de óxidos de azufre de las centrales termoeléctricas de uso público 
alcanzaron en año 2009 las 112,4 kilotoneladas de SO2 (el 26% de las emisiones 
totales), con una reducción en el periodo 1990 – 2009 de un 92,3%. 
 
Las emisiones de óxidos de azufre incluidas en la directiva techos alcanzaron en el 
año 2009 las 404,4 kilotoneladas, con una reducción en el periodo 1990 – 2009 de un 
80,7%, con un índice de evolución muy similar al de las emisiones totales 
inventariadas. 
 

Figura 4.13.- Directiva de Techos Nacionales de Emisión. Índice de evolución anual de las 
emisiones de SOx 
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la atmósfera de España. Directiva Techos: Sumario de resultados. Edición 
correspondiente a la serie 1990-2009 
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En el año 2009 las emisiones se sitúan en un 45,8% por debajo del techo de emisión 
establecido para 2010. Las proyecciones realizadas predicen para el año 2010, en el 
escenario base con medidas, un nivel de un 51,3% por debajo del techo. 
 
 
Tabla 4.8.- Proyecciones* de emisiones de SOx Año 2010

Proyecciones 2010 
Escenario con medidas (t) Techo (t) Distancia al techo en 2010 (%) 

363.059 746.000 -51,30% 

* Basadas en el inventario 1990 – 2009, cubren el periodo 2010 - 2020 
 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Perfil Ambiental de España 2010

 
 
4.3.2.2. Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX) 
 
Las emisiones en España de óxidos de nitrógeno (NOx) alcanzaron en el año 2009 las 
1.100,30 kilotoneladas, un 8,7% menos que en 2008. En el periodo 1990 – 2009 la 
reducción ha sido de un 18,1%. Los sectores que más han contribuido a esta 
reducción han sido: procesos industriales sin combustión (43,7%), transporte por 
carretera (35,3%), agricultura (34,0%), tratamiento y eliminación de residuos (28,9%) y 
combustión en la producción y transformación de energía (24,0%). 
 

Figura 4.14.- Índice de evolución anual de las emisiones de NOx 
Índice; 1990=100 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario Nacional de 
Emisiones 1990-2009 
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El índice total agregado se ha mantenido relativamente estable, con valores 
comprendidos entre 100 y 110, hasta el año 2007, a partir del cual se inicia un 
significativo descenso. 
 
La evolución del índice correspondiente al grupo de combustión en la producción de 
gas y electricidad ha venido marcada por un crecimiento sostenido hasta 2007, año a 
partir del cual se inicia un brusco descenso más acusado que en el caso del índice 
agregado. 
 
Por sectores, la combustión en la producción y transformación de la energía ha 
pasado de contribuir a las emisiones totales con un 19%, en el año 1990, a un 18% en 
el año 2009. El transporte por carretera, otros modos de transporte y maquinaria móvil 
y las plantas de combustión industrial aportan, en el año 2009, el 36%, el 19% y el 
16% respectivamente. 
 
 

Figura 4.15.- Distribución porcentual por sectores de las emisiones de NOx 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario Nacional de 

Emisiones 1990-2009 
 
Las emisiones de óxidos de nitrógeno procedentes de las centrales termoeléctricas de 
uso público alcanzaron en el año 2009 las 167,2 kilotoneladas de NO2 (el 15,2% de las 
emisiones totales), con una reducción en el periodo 1990 – 2009 de un 18,2%. 
 
Las emisiones de óxidos de nitrógeno incluidas en la directiva techos alcanzaron en el 
año 2009 las 966,5 kilotoneladas de NO2, con una reducción en el periodo 1990 – 
2009 de un 20,6%, y con un índice de evolución muy similar al de las emisiones totales 
inventariadas. 
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Figura 4.16.- Directiva de Techos Nacionales de Emisión. Índice de evolución anual de las 
emisiones de NOx 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario de emisiones a 

la atmósfera de España. Directiva Techos: Sumario de resultados. Edición 
correspondiente a la serie 1990-2009 

 
 
En el año 2009 las emisiones de óxidos de nitrógeno se sitúan en un 14,1% por 
encima del techo de emisión establecido para 2010. Las proyecciones realizadas 
predicen para el año 2010, en el escenario base, un nivel de un 6,3% por encima del 
techo. 
 
 
Tabla 4.9.- Proyecciones* de emisiones de NOx Año 2010

Proyecciones 2010 
Escenario con medidas (t) Techo (t) Distancia al techo en 2010 (%) 

900.506 847.000 6,30% 

* Basadas en el inventario 1990 – 2009, cubren el periodo 2010 - 2020 
 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Perfil Ambiental de España 2010 

 
 
4.3.2.3. Emisiones de amoniaco (NH3) 
 
Las emisiones en España de amoniaco alcanzaron en el año 2009 las 358,1 
kilotoneladas de NH3, nivel ligeramente inferior al alcanzado en 2008. En el periodo 
1990 – 2009 se ha registrado un incremento de un 11,3%. 
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Figura 4.17.- Índice de evolución anual de las emisiones de NH3 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario Nacional de 

Emisiones 1990-2009 
 
 
La evolución del índice total agregado desde el año 1990 ha venido marcada por un 
crecimiento sostenido hasta el año 2007, a partir del cual se inicia un significativo 
descenso. Esta evolución es paralela a la registrada en las emisiones del sector 
agrícola y ganadero. 
 
La contribución dominante a las emisiones de este compuesto procede del sector de la 
agricultura, cuya participación relativa se mantiene superior al 90% en todo el periodo 
inventariado y llega al 93% en el año 2009. De los restantes grupos son apreciables 
las contribuciones correspondientes a tratamiento y eliminación de residuos (2,7%), 
procesos industriales sin combustión (2,4%) y transporte por carretera (1,22%). El 
sector de combustión en la producción y transformación de energía da lugar en el año 
2009 a emisiones marginales, de un 0,02% de las emisiones totales. 
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Figura 4.18.- Distribución porcentual por sectores de las emisiones de NH3 

92,8% 91,0% 91,0% 91,9% 91,8% 93,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 2005 2006 2007 2008 2009

4. Procesos industriales sin combustión 7. Transporte por carretera

9. Tratamiento y eliminación de residuos 10. Agricultura

Resto
 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario Nacional de 
Emisiones 1990-2009 

 
 
Las emisiones de amoniaco incluidas en la directiva techos alcanzaron en el año 2009 
las 354,2 kilotoneladas, con un incremento en el periodo 1990 – 2009 del 12,3%, y con 
un índice de evolución muy similar al de las emisiones totales inventariadas. 
 
 

Figura 4.19.- Directiva de Techos Nacionales de Emisión. Índice de evolución anual de las 
emisiones de NH3 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario de emisiones a 

la atmósfera de España. Directiva Techos: Sumario de resultados. Edición 
correspondiente a la serie 1990-2009 
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En el año 2009 las emisiones de amoniaco se sitúan ligeramente (un 0,34%) por 
encima del techo de emisión establecido para 2010. Las proyecciones realizadas 
predicen para el año 2010, en el escenario base, un nivel de un 4,5% por debajo del 
techo. 
 
 
Tabla 4.9.- Proyecciones de emisiones de NH3 Año 2010

Proyecciones 2010 
Escenario con medidas (t) Techo (t) Distancia al techo en 2010 (%) 

337.062 353.000 -4,50% 

* Basadas en el inventario 1990 – 2009, cubren el periodo 2010 - 2020 
 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Perfil Ambiental de España 2010

 
 
4.3.2.4. Emisiones de compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) 
 
Las emisiones en España de compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) 
alcanzaron en el año 2009 las 2.197,23 kilotoneladas, nivel superior en un 5,5% a las 
del año 2008 debido fundamentalmente a los incrementos registrados en la agricultura 
y en otras fuentes y sumideros (naturaleza). No obstante, en el periodo 1990 – 2009 
ha habido una reducción de un 13,5%. El sector que más ha contribuido a este 
importante descenso ha sido el transporte por carretera, con una reducción de un 
84,9%. 
 

Figura 4.20.- Índice de evolución anual de las emisiones de COVNM 
Índice; 1990=100 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario Nacional de 
Emisiones 1990-2009 
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La evolución del índice total, con tendencia al descenso, registra una tendencia 
paralela a la de los índices correspondientes a la agricultura y a otras fuentes y 
sumideros (de origen biogénico). 
 
En el año 2009 las principales aportaciones proceden de: otras fuentes y sumideros 
(naturaleza) con un 58,2%, uso de disolventes con un 18,2% y agricultura con un 
12,3%. El transporte por carretera ha pasado de contribuir con un 14,12%, en el año 
1990, a un 2,5% en el año 2009. 
 
El sector de la combustión en la producción y transformación de energía da lugar en el 
año 2009 a emisiones relativamente bajas, que representan un 0,32% de las 
emisiones totales. 
 
Las emisiones de COVNM procedentes de las centrales termoeléctricas de uso público 
y de las redes de distribución de gas representaron, en el año 2009, el 0,23% y el 
0,22% de las emisiones totales respectivamente. 
 
 

Figura 4.21.- Distribución porcentual por sectores de las emisiones de COVNM 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario Nacional de 

Emisiones 1990-2009 
 
 
Las emisiones de COVNM incluidas en la directiva techos alcanzaron en el año 2009 
las 672,7 kilotoneladas, con una reducción en el periodo 1990 – 2009 de un 33,2% 
consecuencia fundamentalmente de las disminuciones en el transporte por carretera. 
El índice de evolución muestra una tendencia al descenso más acusada que el 
correspondiente a las emisiones totales inventariadas. 
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Figura 4.22.- Directiva de Techos Nacionales de Emisión. Índice de evolución anual de las 
emisiones de COVNM 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario de emisiones a 

la atmósfera de España. Directiva Techos: Sumario de resultados. Edición 
correspondiente a la serie 1990-2009 

 
 
En el año 2009 las emisiones de COVNM se sitúan un 1,6% por encima del techo de 
emisión establecido para 2010. Las proyecciones realizadas predicen para el año 
2010, en el escenario base, un nivel de un 2,6% por encima del techo. 
 
 
Tabla 4.11.- Proyecciones de emisiones de COVNM Año 2010

Proyecciones 2010 
Escenario con medidas (t) Techo (t) Distancia al techo en 2010 (%) 

679.227 662.000 2,60% 

* Basadas en el inventario 1990 – 2009, cubren el periodo 2010 - 2020 
 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Perfil Ambiental de España 2010 

 
 
4.3.2.5. Emisiones de monóxido de carbono (CO) 
 
Las emisiones en España de monóxido de carbono (CO) alcanzaron en el año 2009 
las 1.907,18 kilotoneladas, siendo un 5% inferior a las de 2008. En el periodo 1990 – 
2009 la reducción ha sido de un 51,4% como consecuencia de un descenso en los 
sectores de transporte por carretera (85,4%), tratamiento y eliminación de residuos 
(83%), otros modos de transporte y maquinaria móvil (29,3%) y agricultura (17,6%). 
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Figura 4.23.- Índice de evolución anual de las emisiones de CO 
Índice; 1990=100 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario Nacional de 

Emisiones 1990-2009 
 
 
El índice total agregado presenta una tendencia al descenso desde el año 1990 pese a 
los repuntes observados, el último de ellos en el año 2006. 
 
En el año 2009 las principales aportaciones a las emisiones de monóxido de carbono 
proceden de: plantas de combustión no industrial (26,6%), agricultura (17,8%), 
transporte por carretera (16,1%) y procesos industriales sin combustión (14,9%). La 
contribución del transporte por carretera ha experimentado un importante descenso, 
pasando de representar un 53,6%, en el año 1990, a un 16,1% en 2009. 
 
La contribución de las centrales termoeléctricas de uso público a las emisiones de 
monóxido de carbono ha experimentado un crecimiento progresivo, pasando de un 
0,3%, en el año 1990, a un 0,9% en 2009. Evolución debida al incremento de las 
emisiones absolutas de la actividad registrado en el periodo, de un 57,3%, y a la 
reducción de las contribuciones relativas de otras fuentes. 
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Figura 4.24.- Distribución porcentual por sectores de las emisiones de CO 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario Nacional de 

Emisiones 1990-2009 
 
 
4.3.2.6. Emisiones de partículas (PM10) 
 
En el periodo 2000-2009 la emisión de material particulado primario ha experimentado 
un descenso muy significativo, del 24% en partículas PM10, detectándose un fuerte 
descenso de las emisiones de partículas desde 2007. 
 
Los sectores que más han reducido sus emisiones han sido la combustión en la 
producción y transformación de energía, con un descenso del 72%, el transporte con 
un 23% de reducción y la extracción y distribución de combustibles fósiles y la energía 
geotérmica. El tratamiento y eliminación de residuos, por lo reducido de sus emisiones, 
apenas ha tenido influencia en el descenso total.  
 
En este mismo periodo han crecido las emisiones procedentes de las plantas de 
combustión no industrial en torno al 1% y de la agricultura en más de un 4%. 
 
En comparación con el año anterior, el descenso de las emisiones de PM10 ha sido 
del 10%, ligeramente inferior al producido entre 2007 y 2008, que fue del 11,2%. En 
estos dos últimos años se ha producido el mayor descenso del periodo, caracterizado 
hasta entonces por ligeros aumentos o descensos puntuales en las emisiones de 
partículas. 
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Figura 4.25.- Índice de evolución anual de las emisiones de PM10  
Índice; 2000=100 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1. Combustión en la producción y transformación de energía
2.P lantas de combustión no industrial
7. Transporte por carretera
10. Agricultura
Total Nacional

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario Nacional de 

Emisiones 1990-2009 
 
La evolución del índice total ha venido marcada por un fuerte descenso de las 
emisiones de partículas PM10 desde 2007. La evolución del índice del sector de 
combustión en la producción y transformación de energía muestra una tendencia al 
descenso más clara y acusada.  
 
Por sectores, la combustión en la producción y transformación de la energía (en el que 
se integran las centrales termoeléctricas de uso público) ha pasado de contribuir un 
20% a las emisiones totales en el año 2000, a apenas un 7% en el año 2009, siendo el 
sector que presenta un descenso más acusado.  
 
Las plantas de combustión no industrial han aumentado su representatividad respecto 
del total de emisiones de PM10, alcanzando en 2009 un 23%. El sector del transporte 
por carretera representa en 2009 un 22% del total de emisiones de PM10 y la 
agricultura ha aumentado su representatividad alcanzado un 18% de las emisiones 
totales.   
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Figura 4.26.- Distribución porcentual por sectores de las emisiones de PM10 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Inventario Nacional de 
Emisiones 1990-2009 

 
4.3.3. Calidad del aire y superación de los límites de calidad 

establecidos para la protección de la salud y la vegetación 
 

 
 

Estado de la calidad del aire en España en 2009 (Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino) 
 
– Por primera vez, se cumple con los valores límite, tanto horario como diario, de dióxido de 

azufre en todo el territorio nacional.  
 
– Para NO2 sólo se presentan superaciones de los límites legislados en las principales 

aglomeraciones metropolitanas, siendo la fuente de emisión principal el tráfico. Asimismo, la 
situación se mantiene prácticamente igual a años anteriores.  

 
– En 2009 se produjo una importante mejoría en los niveles de concentración de material 

particulado (PM10). Las zonas con superación del valor límite diario se han reducido 
drásticamente, pasando de 33 en 2008 a 11 en 2009. Igualmente, ninguna zona evaluada 
supera el valor objetivo para PM2,5.  

 
– El ozono troposférico sigue mostrando niveles elevados en zonas suburbanas o rurales, debido 

a la alta insolación y a que se mantienen los niveles de emisión de sus precursores (NOX y 
compuestos orgánicos volátiles).  

 
– Para el plomo, benceno y monóxido de carbono, se mantienen los niveles óptimos de calidad 

del aire. Igualmente, se mantiene la situación óptima para los metales pesados: As, Cd y Ni, y 
B(a)P). Se mantiene la superación del valor objetivo de 2013 en una zona para el arsénico y se 
supera el valor objetivo de 2013 para níquel en una nueva, Santa Cruz de Tenerife.  
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La situación media de la calidad del aire del conjunto de municipios y aglomeraciones 
urbanas de España presenta panoramas diferentes para cada contaminante. Respecto 
al SO2, a lo largo de los años se han reducido las zonas con problemas, de manera 
que en 2008 sólo persistían en zonas muy concretas: Santa Cruz de Tenerife – San 
Cristóbal de La Laguna (superación del valor limite horario y el diario) y comarca de 
Puertollano (superación del valor limite diario). 
 
 
Tabla 4.12.- Valores límite establecidos para el Dióxido de azufre (SO2)

Valor legislado  Valor límite Período 

Valor límite horario (VLH) para la protección 
de la salud humana (fecha de cumplimiento: 1 
de enero de 2005)  

350 μg/m3
 

Valor medio en 1 h  
No debe superarse en más de 
24 ocasiones por año civil  

Valor límite diario (VLD) para la protección de 
la salud humana (fecha de cumplimiento: 1 de 
enero de 2005)  

125 μg/m3
 

Valor medio en 24 h  
No debe superarse en más de 3 
ocasiones por año civil  

Valor límite para la protección de los 
ecosistemas (nuevo nivel crítico para la 
protección de la vegetación, según la Directiva 
2008/50/CE)  

20 μg/m3
 

Año civil y período invernal (1 de 
octubre del año anterior a 31 de 
marzo del año en curso)  

 
Tabla 4.13.- Superaciones del Valor Límite Horario
Año  Nº zonas > VLH ≤ VLH No evaluada 

2006  137 4 124 9 

2007  138 4 134 0 

2008  135 2 133 0 

2009  135 0 135 0 

VL Horario: 350 μg/m3 que no podrá superarse en más de 24 ocasiones al año  
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 

calidad del aire en España 2009 
 

Tabla 4.14.- Superaciones del Valor Límite Diario
Año  Nº zonas > VLH ≤ VLH No evaluada 

2006  137 3 125 9 

2007  138 3 135 0 

2008  135 1 134 0 

2009  135 0 135 0 

VL Diario: 125 μg/m3, en 3 ocasiones al año  
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 

calidad del aire en España 2009 
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Figura 4.27.- Evolución media SO2. Serie 2001-2008 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 

calidad del aire en España 2009 
 

En el año 2009, ninguna zona superó el valor límite horario (frente a las 2 del 2008 y 
las 4 que hubo en 2007 y 2006) y respecto al valor límite diario, en el año 2009, 
ninguna zona superó este valor (frente a una zona en 2008 y a 3 zonas, tanto en 2007 
como en 2006). 
 
En cuanto al valor límite para la protección de los ecosistemas (nivel crítico para 
protección de la vegetación, según la Directiva 2008/50/CE), ninguna de las zonas que 
evaluaron la protección de los mismos en 2009 registró superaciones de dicho valor 
límite. 
 
 
Tabla 4.15.- Valores límite establecidos para el Dióxido de Nitrógeno (NO2) y los Óxidos de 

nitrógeno (NOx) 

Valor legislado  
Valor límite + Margen de Tolerancia (2009) Período  

VL MdT 

Valor límite horario (VLH) de NO2 para 
la protección de la salud humana 
(fecha de cumplimiento: 1 de enero de 
2010)  

200 μg/m3
 10 μg/m3

 

Valor medio en 1 h 
No debe superarse en 
más de 18 ocasiones 

por año civil 

Valor límite anual (VLA) de NO2 para la 
protección de la salud humana (fecha 
de cumplimiento: 1 de enero de 2010)  

40 μg/m3
 2 μg/m3

 Año civil 

Valor límite (nuevo nivel crítico según 
la Directiva 2008/50/CE) de NOx para la 
protección de la vegetación  

30 μg/m3
 (no tiene margen de tolerancia) Año civil 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 
calidad del aire en España 2009 
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Para el NO2 sólo se presentaron superaciones de los límites legislados en las 
principales aglomeraciones metropolitanas. En general, se puede afirmar que la fuente 
de emisión principal es el tráfico.  
 

Figura 4.28.- Media ponderada de la concentración media anual en los municipios españoles 
de NO2 con la población 

 
 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 

calidad del aire en España 2009 
 
Tabla 4.16.- Superaciones del Valor Límite Horario

Año  Nº zonas > VLH+MdT ≤ VLH+ MdT; 
>VLH ≤ VLH No evaluada 

2006  138 3 2 123 10 

2007  138 4 5 129 0 

2008  137 3 1 133 0 

2009  137 3 0 134 0 

VL Horario: 200 μg/m3, no podrá superarse en más de 18 ocasiones al año  
Margen de tolerancia (2009): 10 μg/m3  

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 
calidad del aire en España 2009 

 
Cabe destacar el descenso experimentado en los niveles de inmisión de este 
contaminante en los años 2008 y 2009. Al constituir el tráfico la principal fuente 
emisora, se puede atribuir a la crisis económica el descenso registrado. 
 
En el año 2009, evaluando las medias horarias, tres zonas registraron valores por 
encima del valor límite más el margen de tolerancia (el mismo número que en 2008, en 
2007 fueron 4 zonas y en 2006, 3 zonas); ninguna zona se situó entre el valor límite y 
el valor límite más el margen de tolerancia (1, 5 y 2 zonas en 2008, 2007 y 2006 
respectivamente) y 134 zonas registraron valores inferiores al valor límite (133, en 
2008, 129 en 2007 y 123 en 2006). 
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Tabla 4.17.- Superaciones del Valor Límite Anual

Año  Nº zonas > VLA+MdT ≤ VLA+ MdT; 
>VLA ≤ VLA No evaluada 

2006  138 9 8 111 10 

2007  138 9 10 119 0 

2008  137 6 5 126 0 

2009  137 8 4 125 0 

VL Anual: 40 μg/m3  
Margen de tolerancia (2009): 2 μg/m3  

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 
calidad del aire en España 2009 

 
Zonas que superaron el valor límite más el margen de tolerancia de NO2 para la 
protección de la salud humana en 2009 (media horaria): 
 

– Asturias - Central  

– Madrid 

– Madrid – Corredor del Henares 

 
En cuanto al valor límite anual, en el año 2009 ocho zonas registraron valores por 
encima del valor límite más el margen de tolerancia (6 zonas en 2008 y 9 zonas en los 
años 2007 y 2006); cuatro zonas se situaron entre el valor límite y el valor límite más el 
margen de tolerancia (5, 10 y 8 en 2008, 2007 y 2006, respectivamente), y 125 zonas 
registraron valores inferiores al valor límite (en 2008, 126, en 2007 fueron 119 zonas y 
en 2006, 111). 
 
Zonas con superaciones del valor límite anual + margen de tolerancia  
 

– Granada y área metropolitana 

– Las Palmas de Gran Canaria 

– Área de Barcelona  

– Vallès-Baix Llobregat 

– L' Horta 

– Madrid 

– Madrid-Corredor del Henares 

– Madrid-Urbana Sur 

 
Zonas que se sitúan entre el valor límite y el valor límite más el margen de tolerancia 
de NO2  para la protección de la salud humana (media anual): 
 

– Asturias - Central 

– A Coruña 

– Ciudad de Murcia 
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– Bajo Nervión  
 
Por último, en lo referente al valor límite (nivel crítico según la Directiva 2008/50/CE) 
para la protección de la vegetación, ninguna de las zonas que evaluaron la protección 
de la misma frente al NOx en 2009 registró superaciones de dicho valor límite. 
 
En cuanto a las partículas, España siempre ha presentado niveles altos, ya que su 
concentración se incrementa de forma natural por las intrusiones de polvo africano. 
Por ello, se ha establecido un procedimiento para saber en qué medida se ven 
afectados esos niveles por las fuentes naturales y establecer cuál es el nivel de 
partículas ocasionado por actividades humanas para no contabilizar a efectos de 
cumplimiento de valores límite las superaciones ocasionadas por fuentes naturales.  
 
Tabla 4.18.- Valores límite establecidos para PM10

Valor legislado – FASE I  Valor límite Período 

Valor límite diario (VLD) de PM10 para la 
protección de la salud humana (fecha de 
cumplimiento: 1 de enero de 2005)  

50 μg/m3 
Valor medio en 24 h 

No debe superarse en más de 
35 ocasiones por año civil 

Valor límite anual (VLA) de PM10 para la 
protección de la salud humana (fecha de 
cumplimiento: 1 de enero de 2005)  

40 μg/m3 Año civil 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 
calidad del aire en España 2009 

 
Tabla 4.19.- Superaciones del Valor Límite Diario
Año  Nº zonas > VLD ≤ VLD No evaluada 

2006  137 61 66 (11 de ellas tras 
descuentos) 10 

2007  125 44 81 (13 de ellas tras 
descuentos) 0 

2008  138 33 105 (16 de ellas tras 
descuentos) 0 

2009  138 11 127 (11 de ellas tras 
descuentos) 0 

VL Diario: 50 μg/m3. No debe superarse en más de 35 ocasiones por año  
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 

calidad del aire en España 2009 
 

En 2009 se produjo una mejoría en los niveles de concentración de material 
particulado (PM10), ya que se registraron menos superaciones de los valores límite que 
en años anteriores.  Así, tras el descuento de estos episodios de intrusiones 
saharianas, en el año 2009 se produjeron superaciones del valor límite diario en once 
zonas (otras 11 zonas que superaban dicho valor inicialmente quedaron sin superar 
tras el descuento) y 127 zonas registraron valores inferiores al valor límite. En los años 
2008, 2007 y 2006, respectivamente, 33, 44 y 61 zonas tenían valores por encima del 
valor límite, 105, 81 y 66 por debajo (tras el descuento dejaron de superar 16 zonas en 
2008, 13 zonas en 2007 y 11 zonas en 2006).  
 
Zonas que superan el valor límite de PM10 para la protección de la salud humana 
(media diaria): 
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– Zona Industrial de Bailén 

– Granada y Área metropolitana  

– Málaga y Costa del Sol  

– Sevilla y Área metropolitana  

– Zaragoza  

– Asturias-central  

– Gijón 

– Área de Barcelona 

– Madrid - Corredor del Henares 

– Madrid - Urbana sur 

– Ciudad de Murcia 

 

Tabla 4.20.- Superaciones del Valor Límite Anual
Año  Nº zonas > VLA ≤ VLA No evaluada 

2006  137 40 87 (12 de ellas tras 
descuentos) 10 

2007  127 21 106 (11 de ellas tras 
descuentos) 0 

2008  138 7 131 (11 de ellas tras 
descuentos) 0 

2009  138 2 136 (5 de ellas tras 
descuentos) 0 

VL Anual: 40 μg/m3  

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 
calidad del aire en España 2009 

 
 
Con respecto al valor límite anual, en el año 2009 dos zonas superaron el valor límite 
(7 en 2008, 21 en el año 2007 y 40 en 2006); cinco zonas no presentaron 
superaciones tras el descuento de los episodios africanos (11,11 y 12 en los años 
2008, 2007 y 2006, respectivamente). El número de zonas que registraron valores por 
debajo del valor límite en el año 2009 fueron 136 zonas; en 2008, 131, en 2007, 106 y 
en 2006, 87. 
 
Zonas que superaron el valor límite de PM10 para la protección de la salud humana en 
2009 (media anual): 
 

– Asturias - Central 

– Área de Barcelona 
 
En el año 2009 se evaluó por primera vez el PM2,5, aunque, según interpretación de la 
Comisión Europea, no era obligatorio hasta el año 2010. En dicho año, de las 138 



               
 

C a p í t u l o  4 . -  D i a g n ó s t i c o  á m b i t o  t e r r i t o r i a l  P á g i n a  4 . 3 9  

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

zonas definidas para evaluar partículas, siete no se evaluaron y las 131 restantes no 
superaron el valor objetivo. 
 
Tabla 4.21.- Valores objetivo establecidos para PM2,5

Valores objetivo  Nivel Período 

Valor objetivo para la protección de la salud 
humana y el medio ambiente en su conjunto (fecha 
de cumplimiento: 1 de enero del 2010)  

25 μg/m3 Año natural 

 
 
Tabla 4.22.- Superaciones del Valor Límite Anual
Año  Nº zonas > VO ≤ VO No evaluada 

2009  138 0 131 7 

VO Anual: 25 μg/m3  

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 
calidad del aire en España 2009 

 
 
Respecto al ozono troposférico6, se registraron niveles elevados en zonas suburbanas 
o rurales en situaciones de alta insolación y debido a las emisiones de su precursores 
(NOX y compuestos orgánicos volátiles). Los datos obtenidos en los últimos años 
reflejan una tendencia al alza, especialmente en los municipios de más de 500.000 
habitantes. 
 
Tabla 4.23.- Valores objetivo establecidos para el Ozono (O3)

Valores objetivo  Nivel  Período  

Valor objetivo para la protección de la salud 
humana (fecha de cumplimiento: año 20101)  120 μg/m3  

Máxima diaria de las medias 
móviles octohorarias2. No debe 
superarse en más de 25 
ocasiones de promedio en un 
periodo tres años.  

Valor objetivo para la protección de la 
vegetación (fecha de cumplimiento: año 
20101)  

AOT403 = 18.000 μg/m3·h  
Valor acumulado de mayo a 
julio de promedio en un periodo 
de 5 años.  

Objetivos a largo plazo  Nivel  Período  

Objetivo a largo plazo para la protección de la 
salud humana  120 μg/m3  

Máxima diaria de las medias 
móviles octohorarias 2 dentro de 
un año civil.  

Objetivo a largo plazo para la protección de la 
vegetación  AOT403 = 6.000 μg/m3·h  Valor acumulado de mayo a 

julio.  

 
 

 

 

 

 

                                                 
6 El ozono troposférico es un contaminante secundario cuyos valores suelen ser más elevados en las periferias de las 
ciudades e incluso en zonas más alejadas. 
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Figura 4.29.- Media ponderada del número de días al año en que se supera el Valor Objetivo  
de 120 μg/m3 en los municipios españoles de Ozono urbano con la población 

 
 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

 
En lo referente a la protección de la salud, de las 136 zonas existentes para la 
evaluación del ozono en 2009, 43 zonas registraron valores por encima del valor 
objetivo (44 de 136 en 2008, 52 de 138 en 2007 y 53 de 138 en 2006), 82 se situaron 
entre el valor objetivo y el objetivo a largo plazo (68, 62 y 52 en 2008, 2007 y 2006, 
respectivamente) y 11 zonas tuvieron valores por debajo del objetivo a largo plazo (24 
zonas en 2008 y 2007 y 18 en 2006, año en el que, además, hubo 15 zonas sin 
evaluar).  
 
Tabla 4.24.- Superaciones de los Valores objetivos para la protección de la salud 

Año  Nº zonas  > VO  VO-OLP  < OLP  No evaluada  

2006  138 53 52 18 15 

2007  138 52 62 24 0 

2008  136 44 68 24 0 

2009  136 43 82 11 0 

VO Salud: 120 μg/m3, no debe superarse más de 25 días 
OLP Salud: 120 μg/m3 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 
calidad del aire en España 2009 
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Figura 4.30.- Evaluación de ozono. Valor Objetivo para la protección de la salud (Datos 2009) 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 

calidad del aire en España 2009 
  
 
Tabla 4.25.- Superaciones de los Valores objetivos para la protección de la vegetación 

Año Nº zonas > VO VO-OLP < OLP No evaluada 

2006  140 57 45 23 15 

2007  136 54 47 35 0 

2008  136 59 48 29 0 

2009  136 52 55 29 0 

VO Vegetación: 18.000 μg/m3·h 
OLP: 6.000 μg/m3·h 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 
calidad del aire en España 2009 

 
Con respecto a la protección de la vegetación, en el año 2009, de las 136 zonas 
definidas, 52 tuvieron un valor por encima del valor objetivo, 55 entre el valor objetivo y 
el objetivo a largo plazo y 29 zonas por debajo del objetivo a largo plazo. En 2008, de 
un total de 136 zonas, 59 estuvieron por encima del valor objetivo, 48 entre el valor 
objetivo y el objetivo a largo plazo y 29 zonas por debajo del objetivo a largo.  En 2007, 
de un total de 136 zonas, 54 estuvieron por encima del valor objetivo, 47 entre el valor 
objetivo y el objetivo a largo plazo y 35 zonas por debajo del objetivo a largo.  En 2006, 
de un total de 140 zonas, 57 estuvieron por encima del valor objetivo, 45 entre el valor 
objetivo y el objetivo a largo plazo, 23 por debajo del objetivo a largo plazo y 15 no se 
evaluaron. 
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Figura 4.31.- Evaluación de ozono. Valor Objetivo para la protección de la vegetación (Datos 

2009) 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 

calidad del aire en España 2009 
Para el plomo, benceno y monóxido de carbono, se mantuvieron los niveles óptimos 
de calidad del aire. Tanto en 2008 como en 2009 no hubo ninguna superación de los 
valores límite de ninguno de estos tres contaminantes.  
 
 
Tabla 4.26.- Valores límite establecidos para el Plomo (Pb)

Valor legislado  Valor límite Período 

Valor límite anual (VLA) de Pb para la protección 
de la salud humana (fecha de cumplimiento: 1 de 
enero de 2005)  

0,5 μg/m3 Año civil 

 
 
Tabla 4.27.- Superaciones de los Valores Limites Anuales
Año  Nº zonas > VLA ≤ VLA No evaluada 

2006  138 0 117 21 

2007  138 0 138 0 

2008  87 0 87 0 

2009  81 0 81 0 

VL Anual: 0,5 μg/m3  

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 
calidad del aire en España 2009 
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Tabla 4.28.- Valores límite establecidos para el Benceno (C6H6)

Valor legislado  
Valor límite + Margen de Tolerancia (2009) Período 

VL MdT 

Valor límite anual (VLA) de benceno para la 
protección de la salud humana (fecha de 
cumplimiento: 1 de enero de 2010)  

5 μg/m3 1 μg/m3 Año civil 

 
Tabla 4.29. Superaciones de los Valores Limite Anuales

Año  Nº zonas >VLA+MdT ≤ VLA+ MdT; 
>VLA ≤ VLA No evaluada 

2006  138 0 0 76 62 

2007  138 0 0 137 1 

2008  125 0 0 122 3 

2009  125 0 0 125 0 

VL Anual: 5 μg/m3  
Margen de tolerancia (2008): 2 μg/m3  

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 
calidad del aire en España 2009 

 
Tabla 4.30.- Valores límite establecidos para el Monóxido de carbono (CO) 

Valor legislado Valor límite Período 

Valor límite para la protección de la salud 
humana  (fecha de cumplimiento: 1 de enero de 
2005)  

10 mg/m3 Media de ocho horas máxima 
en un día 

 
Tabla 4.31.- Superaciones de los Valores Limite Anuales

Año  Nº zonas > VL ≤ VL No evaluada 

2006  138 0 125 13 

2007  138 0 138 0 

2008  134 0 134 0 

2009  134 0 134 0 

VL Anual: 10 mg/m3  

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 
calidad del aire en España 2009 

 
Los metales pesados, As, Cd y Ni, y el benzo(A)pireno se evaluaron por primera vez 
en 2008. En el caso del arsénico y del cadmio se produjo en 2009 una superación del 
valor objetivo para 2013 (Zona industrial de Huelva –As- y Sta. Cruz de Tenerife-San 
Cristobal de la Laguna –Cd-) y para el resto de compuestos, ninguna. 
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Tabla 4.32.- Valores objetivo establecidos para el Arsénico (As) 

Valores objetivo  Nivel  Período  

Valor objetivo para la protección de la salud 
humana y el medio ambiente en su conjunto (fecha 
de cumplimiento: año 2013)  

6 ng/m3  Año natural  

 
Tabla 4.33.- Superaciones de los Valores Anuales

Año  Nº zonas  > VO  ≤ VO  No evaluada  

2008  76 1 75 0 

2009  76 1 75 0 

VO Anual: 6 ng/m3  

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 
calidad del aire en España 2009 

 
Tabla 4.34.- Valores objetivo establecidos para el Cadmio (Cd) 
Valores objetivo  Nivel Período 

Valor objetivo para la protección de la salud 
humana y el medio ambiente en su conjunto (fecha 
de cumplimiento: año 2013)  

5 ng/m3 Año natural 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 
calidad del aire en España 2009 

 
Tabla 4.35.- Superaciones de los Valores Objetivo
Año  Nº zonas > VO ≤ VO No evaluada 

2008  76 0 76 0 

2009  76 0 76 0 

VO Anual: 5 ng/m3  

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 
calidad del aire en España 2009 

 
Tabla 4.36.- Valores objetivo establecidos para el Niquel (Ni) 
Valores objetivo  Nivel Período 

Valor objetivo para la protección de la salud 
humana y el medio ambiente en su conjunto (fecha 
de cumplimiento: año 2013)  

20 ng/m3 Año natural 

 
Tabla 4.37.- Superaciones de los Valores Objetivo
Año  Nº zonas > VO ≤ VO No evaluada 

2008  76 0 76 0 

2009  76 1 75 0 

VO Anual: 20 ng/m3  

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 
calidad del aire en España 2009 
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Tabla 4.38.- Valores objetivo establecidos para el Benzo (a) pireno 
Valores objetivo  Nivel Período 

Valor objetivo para la protección de la salud 
humana y el medio ambiente en su conjunto 
(fecha de cumplimiento: año 2013)  

1 ng/m3 Año natural 

 
Tabla 4.39.- Superaciones de los Valores Objetivo Anuales
Año  Nº zonas > VO ≤ VO No evaluada 

2008  76 0 73 3 

2009  76 0 75 1 

VO Anual: 1 ng/m3  

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informe de la evaluación de la 
calidad del aire en España 2009 

 
 

Indicador medio de la exposición  
 
La Directiva 2008/50/CE ha definido el indicador medio de la exposición (IME) como el 
nivel medio, determinado a partir de las mediciones efectuadas en ubicaciones de 
fondo urbano de todo el territorio nacional, que refleja la exposición de la población; y 
se emplea para calcular el objetivo nacional de reducción de la exposición (porcentaje 
de reducción del indicador medio de exposición de la población nacional establecido 
para el año de referencia con el fin de reducir los efectos nocivos para la salud 
humana, que debe alcanzarse, en la medida de lo posible, en un período determinado) 
y la obligación en materia de concentración de la exposición (nivel fijado sobre la base 
del indicador medio de exposición, con el fin de reducir los efectos nocivos para la 
salud humana que debe alcanzarse en un período determinado). 
 
El IME se evalúa como concentración media móvil trienal, promediada con la 
población en todos los puntos de muestreo establecidos a tal fin. El IME para el año de 
referencia 2011 será la concentración media de los años 2009, 2010 y 2011 (es decir, 
de los indicadores anuales de 2009, 2010 y 2011). 2009 ha sido el primer año que 
cuenta con un indicador anual:  
 
Tabla 4.40.- Indicador medio de la exposición (IME)

Indicador medio de la exposición (IME)  Nivel  Período  

Indicador anual de exposición 2009  15 μg/m3 Año natural 2009  

 
Aunque actualmente no se disponen de datos oficiales en cuanto al porcentaje de 
población expuesta a contaminación atmosférica, según recoge el informe “La calidad 
del aire en el Estado español durante 2008” de la ONG “Ecologistas en Acción”, se 
estima que la población que estuvo expuesta a aire contaminado en España, según 
los valores límites establecidos por la Directiva 2008/50/CE, fue de 16 millones de 
personas, es decir, un 35% de la población. Cabe destacar que este valor se 
incrementaría al 84% si se tuviera en cuenta los valores recomendados por la OMS.  
 
A pesar de la mejoría del estado de la calidad del aire a nivel global en nuestro país, 
existen zonas con problemas de contaminación atmosférica. Las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales son los organismos responsables de elaborar los 
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planes de mejora de la calidad del aire en las zonas o aglomeraciones donde se 
superan los valores límite. Entre los Planes aprobados por las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales y que han sido oficialmente comunicados al 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, cabe citar. 
 

• Plan de actuación de mejora de la calidad del aire del entorno de Barcelona  

• Plan Villanueva del Arzobispo  

• Plan Bailén  

• Plan Calidad Ambiental Huelva  

• Planes de mejora de la calidad del aire en determinadas zonas de Andalucía  

• Plan de actuación de calidad del aire de la Comunidad autónoma de Canarias  

• Plan de Mejora de la Calidad del Aire en el municipio de Los Corrales de 
Buelna para PM10  

• Planes de Calidad de Castilla-La Mancha  

• Plan de mejora de calidad del aire de Palma  

• Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Zona ES1003: Mijares-Penyagolosa 
(A. Costera) y Aglomeración ES1015: Castelló:Zona cerámica de Castellón  

• Plan de mejora de la calidad del aire de l’Alacantí occidental. Zona ES1013: 
Segura-Vinalopó (A. Costera) y Aglomeración ES1017: Alacant  

• Planes de acción de calidad del aire del País Vasco  

• Plan de mejora de la calidad del aire de La Rioja 2010-2015  

 
4.4. Uso de agua y estado de las masas de agua 
 
4.4.1. Uso de agua en el sector 
 
La captación de agua7 del medio ambiente por actividades económicas en España 
alcanzó en el año 2006 los 37.220 hectómetros cúbicos, habiéndose registrado en el 
periodo 2000 – 2006 una reducción de un 7,9%. En este periodo el 98,7% del volumen 
anual de agua extraído procedía de aguas continentales, superficiales o subterráneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7  Extracción de agua de cualquier fuente, ya sea permanente o provisionalmente, para su posterior utilización 

durante un periodo de tiempo dado. Se incluyen tanto las captaciones de agua de minería y drenajes, como las 
destinadas a distribución y a uso final propio. Según su procedencia puede tratarse de aguas superficiales o 
aguas subterráneas. 
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Figura 4.32.- Captación de agua del medio ambiente en España (en miles de m3/año) 
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Fuente: INE (2011). Cuentas satélite del agua en España. Serie 2000 - 2006 
 
 
En conjunto, la evolución del volumen captado se ha mantenido más o menos 
constante entre los años 2000 a 2003, año a partir del cual se registra una sensible 
disminución. 
 
En este periodo, la captación de agua para refrigeración en la actividad de producción 
y distribución de energía y gas ha mantenido un crecimiento sostenido, de un 8,9% 
entre 2000 – 2006, hasta alcanzar los 6.456 hectómetros cúbicos; procediendo el 
99,8% de captaciones de aguas continentales. Los retornos al medio ambiente se 
estiman en aproximadamente un 80% del agua captada. 
 
En el periodo 2000 -2006 el sector de producción de energía utilizó, en la refrigeración 
de centrales, una media de un 15,9% del volumen total de agua utilizado por los 
diferentes sectores económicos, lo que le sitúa en el tercer sector con mayor 
importancia en el uso del agua, después de la operación de los sistemas de riego 
(45%) y de la agricultura (21,3%).  
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Figura 4.33.- Captación de agua del medio ambiente en España por sectores económicos (en % del 
total de agua captada del medio ambiente) 
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Fuente: INE (2011). Cuentas satélite del agua en España. Serie 2000 - 2006 
 
4.4.2. Capacidad de embalse 
 
La capacidad de almacenamiento total de los embalses, de capacidad superior a 5 
hectómetros cúbicos, superaba en el año 2009 los 54.000 hm3, cifra en la que se 
incluyen los destinados a usos consuntivos y a la generación de energía hidroeléctrica, 
cuya capacidad excedía los 17.000 hm3, aproximadamente el 32,1% de la capacidad 
total.  
 

Figura 4.34.- Capacidad de embalse en España (en miles de hm3) 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Sistema de Indicadores del 

Agua 
 
La evolución de la capacidad de embalse ha ido en paralelo con el incremento del 
número de embalses. Así entre los años 1987 y 2006 ha aumentado un 21% pasando 
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de 42.790 hm3 a 54.150 hm3, con incrementos bruscos en determinados años, debido 
a la entrada en funcionamiento de nuevos embalses de gran capacidad. 
 
La distribución de la capacidad de embalse entre las diferentes demarcaciones 
hidrográficas terrestres presenta importantes diferencias. En el año 2009, el 77,0% de 
la capacidad total se concentraba en las demarcaciones del Tajo (20,3%), Guadiana 
(15,9%), Duero (13,8%), Ebro (13,6%) y Guadalquivir (13,4%). 
 
Tabla 4.41.- Distribución de la capacidad de embalse por Demarcaciones Hidrográficas (en miles 

de hm3) 

Demarcación Hidrográfica Terrestre Media total 
1987 - 2009 

Media 
2005 - 2009 2008 2009 

Miño - Sil 3,01 3,03 3,03 3,02 

Galicia Costa 0,68 0,68 0,68 0,68 

Cuencas Internas País Vasco 0,02 0,02 0,02 0,02 

Cantábrico 0,62 0,62 0,62 0,62 

Duero 7,36 7,47 7,46 7,51 

Tajo 10,94 11,01 11,01 11,01 

Guadiana 8,09 8,63 8,63 8,64 

Guadalquivir 6,53 7,25 7,37 7,27 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas 1,06 1,04 1,05 1,04 

Guadalete y Barbate 1,34 1,65 1,65 1,65 

Tinto, Odiel y Piedras 0,2 0,23 0,23 0,23 

Segura 1,1 1,13 1,14 1,14 

Júcar 3,06 3,34 3,33 3,33 

Ebro 6,65 7,4 7,4 7,4 

Cuencas Internas de Cataluña 0,69 0,74 0,74 0,74 

Total España 51,36 54,26 54,38 54,31 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Sistema de Indicadores del Agua 

 
 
La capacidad de almacenamiento de los embalses en activo existentes es del orden 
de un 50% de la aportación natural total de un año medio. El incremento continuo de la 
capacidad de almacenamiento de embalses ha sido la medida tradicional para hacer 
frente a las situaciones de sequía y a los desequilibrios existentes entre los recursos 
disponibles y las demandas existentes para diferentes usos. Sin embargo, es poco 
frecuente que los embalses se llenen por completo. La elevada capacidad de embalse 
existente en España permite superar secuencias secas inferiores al año sin que se 
produzcan problemas para satisfacer las demandas; mientras que en otros países del 
entorno, con regímenes de precipitaciones más regulares y mayores recursos 
disponibles, con menor capacidad de regulación no existe capacidad para superar 
secuencias secas inferiores al año8. 
 
En el futuro, las posibilidades de continuar aumentando la capacidad de embalse son 
limitadas. El mantenimiento de los ecosistemas hídricos, de los recursos pesqueros y 

                                                 
8 Observatorio de la Sostenibilidad en España (2008). Agua y Sostenibilidad: Funcionalidad de las cuencas 
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de las playas y los deltas, exige que el agua dulce y los sedimentos que arrastra 
lleguen al mar en cuantía significativa8. 
 
 
4.4.3. Estado de las masas de agua 
 
4.4.3.1. Aportación en ríos 
 
La aportación anual de los ríos principales en las desembocaduras y en los ríos 
transfronterizos con Portugal muestra importantes variaciones siguiendo la pauta de 
los recursos hídricos naturales. La aportación media de 27.577 hm3/año y la diferencia 
entre los valores mínimos (9.454 hm3 en 2004 - 2005) y los máximos (72.017 hm3 en 
2000 - 2001) es elevada (62.562 hm3). Las menores aportaciones se producen a 
comienzos de los años 90, y en los dos últimos años de al serie se vuelven a observar 
valores bastante inferiores a la media. 
 
 
Figura 4.35.- Aportación en ríos y recursos hídricos naturales (en hm3/año) 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Sistema de Indicadores del 

Agua 
 
 
La variabilidad hidrológica y la irregularidad del régimen hídrico en el espacio y en el 
tiempo es uno de los aspectos más destacables de la hidrología de España. Las 
razones para ello residen en la variabilidad del medio físico (clima, suelos, orografía, 
etc.). La precipitación es la variable que más influye en las fluctuaciones de las 
aportaciones de los ríos, pero hay otros factores, como los distintos tipos de suelos, la 
vegetación, la evapotranspiración y los acuíferos, que condicionan y controlan la 
respuesta de las cuencas frente a las entradas pluviométricas9.  
 
Las reducidas lluvias y las elevadas evapotranspiraciones potenciales de los meses de 
primavera y verano determinan que en una gran parte del territorio no se genere 
escorrentía en esos meses. El agua que circula por los ríos en esa época es la que 
procede de la descarga de los acuíferos y cuando éstos no existen la escorrentía es 
prácticamente nula. Con carácter general se puede decir que el agua que marca la 
abundancia hídrica de un determinado año en muchas regiones de España es la que 
precipita en otoño e invierno9. 
                                                 
9  Observatorio de la Sostenibilidad en España (2008). Agua y Sostenibilidad: Funcionalidad de las cuencas 
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Tabla 4.42.- Distribución de las aportaciones en ríos por Demarcaciones Hidrográficas (en 

hm3/año) 

Demarcación Hidrográfica Terrestre Media 
1980/81 – 2007/08

Media 
2003/04 – 2007/08 2006/2007 2007/2008 

Miño - Sil 8.558,64 7.027,69 11.111,36 5.512,24 

Galicia Costa 2.912,84 2.083,98   

Cuencas Internas País Vasco 38,14 26,97 28,15  

Cantábrico 1.881,27 1.577,53 2.006,19 1.209,33 

Duero 7.588,83 6.247,94 9.064,70 5.285,67 

Tajo 6.140,26 5.143,94 8.091,28 3.666,13 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas 12,43    

Guadalete y Barbate 0,80 0,36   

Tinto, Odiel y Piedras 13,99 2,54   

Segura 0,54 0,07   

Júcar 19,22  250,34  

Ebro 290,87 274,43   

Cuencas Internas de Cataluña 26,42    

Total España 27.198,73 21.489,75 30.552,02 15.673,37 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Sistema de Indicadores del Agua 

 
 
4.4.3.2. Almacenamiento en embalses 
 
La evolución del volumen de agua almacenado en embalses, con capacidad superior a 
5 hectómetros cúbicos, refleja con diferente grado de intensidad las secuencias de 
sequía registradas en los periodos 1990 – 1995 y 2004 – 2007, con precipitaciones 
medias inferiores a 600 mm. 
 
En los últimos veintitrés años las reservas medias de agua en los embalses han sido 
de unos 23,42 miles de hectómetros cúbicos, del orden del 43,1% de la capacidad de 
almacenamiento existente a 1 de enero de 2009. 
 
La disminución de las reservas embalsadas provoca restricciones en el suministro de 
agua de abastecimiento y riego y afecciones al medio ambiente. Su estado depende 
de las aportaciones de agua que se produzcan, lo cual es función de la climatología 
del periodo, de las detracciones que se hayan realizado para satisfacer las demandas 
de los distintos usos y de las salidas de los embalses para mantener un caudal 
ambiental en los ríos. 
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Figura 4.36.- Reservas en embalses y capacidad de embalse (en miles de hm3) 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Sistema de Indicadores del 

Agua 
 
 
Tabla 4.43.- Distribución de las Reservas por Demarcaciones Hidrográficas, a 1 de octubre de cada 

año (en miles de hm3) 

Demarcación Hidrográfica Terrestre Total Media 
1987-2009 

Total Media 
2005-2009 2008 2009 

Miño - Sil 1,63 1,78 1,94 1,63 

Galicia Costa 0,34 0,34 0,37 0,35 

Cuencas Internas País Vasco 0,01 0,01 0,01 0,02 

Cantábrico 0,39 0,41 0,40 0,37 

Duero 3,67 4,07 3,59 4,75 

Tajo 5,02 4,84 3,78 6,67 

Guadiana 3,70 4,49 3,30 6,78 

Guadalquivir 2,70 3,05 2,72 5,64 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas 0,43 0,38 0,41 0,70 

Guadalete y Barbate 0,61 0,71 0,68 1,36 

Tinto, Odiel y Piedras 0,12 0,17 0,16 0,17 

Segura 0,18 0,28 0,30 0,65 

Júcar 0,78 0,85 0,99 1,59 

Ebro 3,48 3,74 3,80 4,46 

Cuencas Internas de Cataluña 0,37 0,42 0,49 0,55 

Total España 23,42 25,54 22,95 35,68 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Sistema de Indicadores del Agua 
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La situación de las reservas hidráulicas, en el periodo 2006 – 2009 a comienzos de 
cada año, en los embalses hidroeléctricos y en los de uso consuntivo se muestra en 
las siguientes tablas. 
 
 
Tabla 4.44.- Reserva hidráulicas en los embalses con capacidad mayor a 5 hm3, a comienzos del 

año correspondiente (en hm3) 

  2006 2007 2008 2009 

Embalses hidroeléctricos 10.331 13.543 8.260 10.417 

Embalses de uso consuntivo 14.033 16.546 14.206 15.498 

Reserva total 24.364 30.089 22.466 25.915 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informes de Coyuntura 2008 y 2007 
El Medio Ambiente y el Medio Rural y Marino en España 2009 

 
 
En estos cuatro años la reserva media total a principios de año representó el 47,7% de 
la capacidad de embalse, con un máximo de un 55,6%, en el año 2007, y un mínimo 
de un 41,5%, en el año 2008. 
 
 
Tabla 4.45.- Reserva hidráulica (en % de la capacidad de embalse), a comienzos del año 

correspondiente 

  2006 2007 2008 2009 

Embalses hidroeléctricos 59,6% 77,9% 47,5% 59,9% 

Embalses de uso consuntivo 39,1% 45,0% 38,6% 42,0% 

Reserva total 45,8% 55,6% 41,5% 47,7% 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informes de Coyuntura 2008 y 2007 
El Medio Ambiente y el Medio Rural y Marino en España 2009 

 
 
En los embalses hidroeléctricos la reserva hidráulica media representó el 61,2%, con 
un máximo de un 77,9%, en el año 2007, y un mínimo de un 47,5%, en el año 2008. 
 
 
Tabla 4.46.- Energía embalsada, a comienzos del año correspondiente

  2006 2007 2008 2009 

Energía embalsada en GWh 7.648 12.119 7.053 8.610 

Energía embalsada en % de la capacidad  34,7% 53,8% 31,3% 38,2% 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Informes de Coyuntura 2008 y 2007 
El Medio Ambiente y el Medio Rural y Marino en España 2009 

 
 
La energía media embalsada en el conjunto de embalses hidroeléctricos representó el 
39,5% de la capacidad total, con un máximo de un 53,8%, en el año 2007, y un 
mínimo de un 31,3%, en el año 2008. 
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4.4.3.3. Índices de explotación y consumo 
 
Los índices de explotación y consumo son dos indicadores que muestran la intensidad 
de la utilización de los recursos hídricos. El índice de explotación es la relación entre la 
demanda de agua y los recursos hídricos naturales. El índice de consumo es la 
relación entre la demanda consuntiva del agua y los recursos hídricos naturales. 
 
El índice de explotación considera la demanda bruta del agua, esta es la que es 
necesaria detraer del medio para satisfacer la demanda de agua de los distintos usos. 
Por su parte, el índice de consumo considera la demanda consuntiva, que es la parte 
de la demanda que realmente se consume al utilizar el agua. La diferencia entre los 
dos tipos de demanda es el retorno de agua que se produce al medio, y que depende 
del tipo de uso y de la eficiencia en la utilización del agua. 
 
 
Figura 4.37.- Índices de explotación y consumo (en %) 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Sistema de Indicadores del 

Agua 
 
 
Como se puede apreciar en la figura, en los últimos once años el índice de explotación 
presenta valores comprendidos entre un 20 y un 60%, con una media de 41,1%, 
característicos de una situación de estrés. 
 
El índice de consumo presenta un valor medio de un 24,2% y una evolución paralela al 
índice de explotación, con valores inferiores debido, como se ha señalado 
previamente, a que no tiene en cuenta los usos no consuntivos, aun así durante cuatro 
años ha registrado valores superiores o próximos al 30%. 
 
4.4.3.4. Estado hidrológico 
 
El indicador Índice de Estado Hidrológico en función de la incidencia de la sequía es 
un indicador adimensional integrado elaborado a partir de los valores del Índice en 
cada sistema de explotación. La ponderación se realiza, para cada demarcación, en 
función del volumen de la demanda de agua en cada sistema respecto al volumen total 
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demandado en la demarcación. Para el cálculo del índice a nivel nacional se pondera, 
de forma análoga, el peso de cada demarcación hidrográfica10. 
 
El índice se clasifica en cuatro rangos que definen distintos escenarios de sequía: 
 

– 1-0,5: Normalidad, el riesgo de sequía se considera bajo o muy bajo. 

– 0,30-0,49: Prealerta, el riesgo de sequía se define como medio. 

– 0,15-0,29: Alerta, el riesgo de sequía se considera alto. 

– 0-0,14: Emergencia, el riesgo de sequía es muy alto 

 
Figura 4.38.- Índice de estado hidrológico 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Sistema de Indicadores del 

Agua 
 
Las situaciones de sequía hidrológica pueden dar lugar a periodos de escasez. El 
estado de escasez de agua se caracteriza, en un sistema de explotación, por la 
existencia de necesidades de agua superiores a los recursos disponibles, desequilibrio 
que puede ser debido a la sequía o a la existencia de demandas elevadas en relación 
con los recursos disponibles en el territorio10. 
 
En el periodo entre febrero de 2006 y diciembre de 2008 los valores del indicador se 
encuentran entre los estado de alerta y prealerta, los valores mínimos de la serie se 
producen en febrero de 2006, el verano de este mismo año y en el invierno del 2007-
08; y el indicador presenta sus valores más elevados en la primavera del 2007. 
 
La situación en las distintas demarcaciones hidrográficas evoluciona de forma muy 
diferente, por ejemplo, en la DH del Segura no hay apenas oscilaciones, 
permaneciendo en estado de emergencia durante prácticamente todo el periodo; en la 
DH del Cantábrico el indicador se encuentra en el estado de normalidad hasta agosto 
del 2007 momento en el cual comienza a descender hasta que se alcanza el estado de 
alerta en octubre del 2007; y la DH del Tajo presenta un comportamiento opuesto a la 

                                                 
10  Observatorio de la Sostenibilidad en España (2008). Agua y Sostenibilidad: Funcionalidad de las cuencas 
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del Cantábrico, partiendo del estado de alerta para situarse en el de normalidad a 
partir de febrero del 2007. 
 
 
4.4.3.5. Índice de calidad general 
 
El Índice de Calidad General (ICG) es un indicador adimensional que se viene 
utilizando en España desde los años 1980, se obtiene a partir de un total de 23 
parámetros analíticos y suministra información sobre la calidad de las aguas 
superficiales. El intervalo del ICG varía entre 0 (agua muy contaminada) y 100 (agua 
sin contaminar). 
 
Figura 4.39.- Evolución de la clasificación de estaciones de control de la calidad de aguas 

continentales superficiales en función del valor medio anual del ICG (% de estaciones 
según clasificación del ICG) 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2010). El Medio Ambiente y el 

Medio Rural y Marino en España 2009 
 
De forma general se aprecia como, con el paso de los años, el porcentaje estaciones 
con un valor de ICG clasificado como inadmisible ha disminuido sensiblemente desde 
un 11 % en 1998 hasta el 1,09 % del año 2009. Lo mismo sucede con los porcentajes 
correspondientes a la categoría de admisible que pasan de un 20% en 1998 a un 5,51 
% en 2009. Por el contrario, en los últimos años aumentan los porcentajes de 
estaciones situadas en la categoría intermedio, bueno y excelente11. 
 
 
                                                 
11  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2010). El Medio Ambiente y el Medio Rural y Marino en 

España 2009 
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Figura 4.40.- Clasificación de estaciones de control de la calidad de aguas continentales 
superficiales en función del valor medio anual del ICG por cuencas hidrográficas. 
2009 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2010). El Medio Ambiente y el 
Medio Rural y Marino en España 2009 

 
 
Por demarcaciones hidrográficas, los valores más altos del ICG en 2009 se registraron 
en las cuencas del Cantábrico, Júcar, Cuencas Internas de Cataluña y Tajo con 
porcentajes de calidad excelente del 86,5%, 82%, 71,5% y 66,5%, respectivamente. 
Por el contrario la Cuenca Atlántica Andaluza (9,3%) y Guadiana (7%) presentaron 
porcentajes más altos y significativos de calidad inadmisible. El porcentaje de la 
cuenca del Miño – Sil no es representativo por referirse sólo a una estación de control 
de calidad. 
 
4.4.4. Impacto 
 
4.4.4.1. Cumplimiento de objetivos medioambientales en aguas superficiales 
 
Los objetivos medioambientales fijados por la Directiva Marco del Agua12 para las 
aguas superficiales están enfocados en alcanzar un buen estado y el uso sostenible 
de todas las aguas a más tardar en 2015. 
 
El indicador mide el nivel de riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales 
fijados por la Directiva. Se expresa como el porcentaje de masas de agua superficial 
que se encuentran en los distintos niveles de riesgo de no alcanzar los objetivos 

                                                 
12  Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DOCE L237, de 22.12.2000), incorporada al 
ordenamiento jurídico español por Ley 62/2003, RD 606/2003, RD 907/2007 y RD 1514/2009. 
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medioambientales, según el análisis realizado en el año 2004. Las masas de agua 
superficial incluyen ríos, lagos, aguas de transición y costeras. 
 
Figura 4.41.- Nivel de riesgo del cumplimiento de objetivos medioambientales en aguas 

superficiales (en % de masas de agua superficial en los distintos niveles de riesgo). 
Año 2004 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Sistema de Indicadores del 

Agua 
 
Se han definido cuatro niveles de riesgo: 

Nulo: cuando no hay presiones significativas sobre la masa de agua y no se 
ha registrado ningún impacto. 

Seguro: cuando se han registrado impactos en la masa de agua. 

En estudio: si no se dispone de información suficiente para determinar el nivel de 
riesgo. 

Sin definir: si el riesgo no ha sido evaluado 

 
Se han identificado un total de 4.630 masas de agua superficiales: 3.792 ríos; 319 
lagos; 168 aguas de transición y 351 aguas costeras. El 13,05% de las masas de agua 
fluviales se hallan en riesgo seguro de incumplimiento; el 22,57%, en riesgo nulo; el 
62,95%, está en estudio; y en un 1,42% el riesgo no se ha definido. Como puede 
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observarse en la figura, la situación es muy dispar en las diferentes demarcaciones, 
destacando por presentar el mayor porcentaje de masas de agua superficiales con 
riesgo nulo (sin contar las insulares) las Cuencas Internas de Cataluña y la 
Demarcación Hidrográfica del Ebro. El porcentaje de masas superficiales cuyo nivel de 
riesgo está en estudio es muy elevado en las Demarcaciones del Tajo, Segura, 
Guadiana, Duero y Norte13. 
 
 
4.4.4.2. Cumplimiento de objetivos medioambientales en aguas subterráneas 
 
Los objetivos medioambientales fijados por la Directiva Marco del Agua12 para las 
aguas subterráneas están enfocados en alcanzar un buen estado a más tardar en 
2015. Buen estado que, en el caso de las aguas subterráneas, se alcanza si los 
estados químico y cuantitativo son al menos buenos. 
 
Lo niveles de riesgo establecidos – nulo, seguro, en estudio y sin definir – coinciden 
con los definidos para las aguas superficiales. 
 
El indicador, como en el caso de las aguas superficiales, mide el nivel de riesgo de no 
alcanzar los objetivos medioambientales fijados por la Directiva. Se expresa como el 
porcentaje de masas de agua subterránea que se encuentran en los distintos niveles 
de riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales, según el análisis realizado 
en el año 2004. 
 
Se han identificado un total de 740 masas de agua subterránea, que cubren el 70% de 
la superficie de España. El 38,65% de estas masas han sido designadas como en 
riesgo seguro de incumplir los objetivos medioambientales, el 18,24% se consideran 
en riesgo nulo y en el 34,59% no se dispone de datos suficientes para realizar la 
evaluación del riesgo, por lo que se clasifican como en estudio. En un 8,51% aún no 
se había evaluado el riesgo. Como puede observarse en la figura, la situación es muy 
dispar en las diferentes demarcaciones, destacando por presentar el mayor porcentaje 
con riesgo nulo las Cuencas Internas del País Vasco y la Demarcación Hidrográfica 
del Norte. En el extremo opuesto, se encuentran las demarcaciones de Gran Canaria y 
Tenerife, con el 100% de las masas en riesgo seguro13. 

                                                 
13  Observatorio de la Sostenibilidad en España (2008). Agua y Sostenibilidad: Funcionalidad de las cuencas 
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Figura 4.42.- Nivel de riesgo del cumplimiento de objetivos medioambientales en aguas 

subterráneas (en % de masas de agua superficial en los distintos niveles de riesgo) 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Sistema de Indicadores del 

Agua 
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4.5. Generación de residuos 
 
Según la Encuesta sobre Generación de Residuos en la Industria (2008) del Instituto 
Nacional de Estadística, el sector industrial generó en España 49,9 millones de 
toneladas de residuos, lo que supone un 13,9% menos respecto al 2007. De la cifra 
total de residuos, 5,7 millones de toneladas se generaron en la industria extractiva, 
19,4 millones de toneladas en las industrias manufactureras y 4,9 millones de 
toneladas en el sector energético. 
 
Tabla 4.47.- Residuos generados por el sector industrial por actividades económicas en el periodo 

2006/2008 (miles de toneladas) 

Actividad 

2008 2007 2006 

No 
peligrosos Peligrosos Total No 

peligrosos Peligrosos Total No 
peligrosos Peligrosos Total 

Industrias extractivas 25.709,80 6,50 25.716,30 25.912,40 7,40 25.919,80 26.096,10 5,30 26.101,40 

Industrias manufactureras 17.729,40 1.639,30 19.368,70 24.144,20 2.109,70 26.253,90 23.789,50 2.059,00 25.848,50 

Productos alimenticios, bebidas 
y tabaco 3.197,70 9,40 3.207,10 4.802,40 53,30 4.855,70 5.094,70 18,20 5.112,90 

Industrias textil, de la 
confección y curtido 143,60 6,00 149,60 154,00 6,70 160,70 158,30 4,80 163,10 

Industrias de madera y corcho 285,20 11,20 296,40 607,60 10,70 618,30 734,80 9,70 744,50 

Industrias de papel y edición 2.005,80 22,90 2.028,70 2.733,50 36,00 2.769,50 3.450,10 26,70 3.476,80 

Coquerías y refino de petróleo 39,70 34,10 73,80 68,20 78,60 146,80 45,90 52,40 98,30 

Industrias químicas y del 
caucho 2.129,50 615,50 2.745,00 2.927,30 665,00 3.592,30 2.574,90 556,30 3.131,20 

Siderurgia y otros productos 
metálicos y no metálicos 8.127,60 790,40 8.918,00 11.142,30 1.040,10 12.182,40 10.137,70 1.171,20 11.308,90 

Fabricación de muebles 227,50 9,20 236,70 253,20 11,90 265,10 243,80 13,60 257,40 

Resto de actividades 
manufactureras 1.572,80 140,60 1.713,40 1.455,70 207,40 1.663,10 1.349,30 206,10 1.555,40 

Energía eléctrica y gas 4.841,20 31,00 4.872,20 8.473,50 45,50 8.519,00 7.236,70 67,30 7.304,00 

TOTAL 48.280,40 1.676,80 49.957,20 58.530,10 2.162,60 60.692,70 57.122,30 2.131,60 59.253,90 

 
Fente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
 
Del total de los residuos generados por la industria en 2008, 1,7 millones de toneladas 
se consideran peligrosos según la normativa comunitaria. Los residuos no peligrosos 
generados fueron de 48,2 millones de toneladas.  



               
 

C a p í t u l o  4 . -  D i a g n ó s t i c o  á m b i t o  t e r r i t o r i a l  P á g i n a  4 . 6 2  

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
Tabla 4.48.- Residuos generados por el sector industrial por clase de residuo en el periodo 

2006/2008 (miles de toneladas) 

Clase de residuos 
2.008 2.007 2.006 

No 
peligrosos Peligrosos Total No 

peligrosos Peligrosos Total No 
peligrosos Peligrosos Total 

   01. Residuos químicos (no incluye 
01,3) 95,5 491,3 586,8 112,5 614,2 726,7 50,3 652,8 703,1 

   01.3 - Aceites usados 0,0 80,6 80,6 0,0 91,4 91,4 0,0 89,7 89,7 

   02 - Residuos de preparados 
químicos 58,6 162,7 221,3 67,9 171,5 239,4 71,5 169,5 241,0 

   03 - Otros Residuos químicos       1.347,3 677,8 2.025,1 1.579,2 586,0 2.165,2 

   03.1 - Depósitos y residuos 
químicos 93,0 381,4 474,4             

   03.2 - Lodos de efluentes 
industriales (secos) 527,8 65,5 593,3             

   05 - Residuos sanitarios y 
biológicos 1,6 0,8 2,4 2,4 32,9 35,3 11,8 2,4 0,0 

   06 - Residuos metálicos 2.572,7 13,1 2.585,8 2.463,0 52,2 2.515,2 2.327,4 73,6 2.401,0 

   07.1 - Residuos de vidrio 268,9 0,8 269,7 306,4 0,5 306,9 346,2 0,4 346,6 

   07.2 - Residuos de papel y cartón 1.314,8 0,0 1.314,8 1.403,6 0,0 1.403,6 1.446,2 0,0 1.446,2 

   07.3 - Residuos de caucho 45,3 0,0 45,3 56,9 0,0 56,9 56,6 0,0 56,6 

   07.4 - Residuos plásticos 247,4 0,0 247,4 265,5 0,0 265,5 282,0 0,0 282,0 

   07.5 - Residuos de madera 646,0 3,1 649,1 956,2 3,7 959,9 1.070,5 1,1 1.071,6 

   07.6 - Residuos textiles 99,7 0,0 99,7 88,1 0,0 88,1 62,1 0,0 62,1 

   07.7 - Residuos que contienen 
PCB 0,0 8,1 8,1 0,0 5,6 5,6 0,0 4,5 4,5 

   08 - Equipos desechados 
(excluidos 8.1 y 8.41) 11,6 21,1 32,7 8,8 19,3 28,1 6,7 18,1 24,8 

   09 - Residuos animales y 
vegetales  2.109,3 0,0 2.109,3 2.284,1 0,0 2.284,1 2.358,3 0,0 2.358,3 

   10. - Residuos corrientes 
mezclados 1.153,1 63,0 1.216,1 1.508,2 55,7 1.563,9 1.259,4 53,7 1.313,1 

   11 - Lodos comunes (secos) 229,5 0,0 229,5 1.830,6 0,0 1.830,6 2.829,3 0,0 2.829,3 

   12 - Residuos de minerales 
(excluido 12.4 y 12.6) 32.048,5 82,8 32.131,3 35.283,5 165,2 35.448,7 34.284,9 122,3 34.407,2 

   12.4 - Residuos de combustión 6.708,0 301,2 7.009,2 10.444,3 271,9 10.716,2 8.913,1 354,4 9.267,5 

   13 - Residuos solidificados, 
estabilizados o vitrificados 48,9 1,3 50,2 100,8 0,8 101,6 166,7 3,1 169,8 

   TOTAL 48.280,4 1.676,8 49.957,2 58.530,1 2.162,7 60.692,8 57.122,2 2.131,6 59.253,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
 
La mayor parte de los residuos corresponden a los residuos minerales (más de 32 
millones de toneladas) y a los residuos de combustión (6,7 millones de toneladas) 
entre los que destacan las cenizas de la combustión de carbón en las centrales 
térmicas convencionales.  
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Tabla 4.49.- Residuos generados por la actividad industrial, Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado, por clase de residuo 2008 (miles de toneladas) 

Clase de Residuo 

Total 

NO 
PELIGROSOS PELIGROSOS TOTAL 

GENERAL 

   01.1- Disolventes Usados .. 150.959 150.959

   01.2 - Residuos ácidos, alcalinos o salinos 92.845 338.435 431.280

   01.3 - Aceites usados .. 80.595 80.595

   01.4 - Catalizadores químicos usados 2.692 1.859 4.551

   02 - Residuos de preparados químicos 58.638 162.743 221.381

   03.1 - Depositos y residuos químicos 92.993 381.368 474.361

   03.2 - Lodos de efluentes industriales (secos) 527.799 65.461 593.260

   05 - Residuos sanitarios y biológicos 1.567 762 2.329

   06 - Residuos metálicos 2.572.716 13.062 2.585.778

   07.1 - Residuos de vidrio 268.947 840 269.787

   07.2 - Residuos de papel y cartón 1.314.808 .. 1.314.808

   07.3 - Residuos de caucho 45.330 .. 45.330

   07.4 - Residuos plásticos 247.436 .. 247.436

   07.5 - Residuos de madera 645.988 3.114 649.102

   07.6 - Residuos textiles 99.736 .. 99.736

   07.7 - Residuos que contienen PCB .. 8.127 8.127

   08 - Equipos desechados (excluidos 8.1 y 8.41) 8.753 9.426 18.179

   08.1 - Vehículos desechados 2.353 1.208 3.561

   08.41 - Pilas y acumuladores 540 10.416 10.956

   09 - Residuos animales y vegetales (excluidos 9.11 y 9.3) 1.011.706 .. 1.011.706

   09.11 - Residuos animales de productos alimenticios y de la 
preparación de alimentos 1.019.606 .. 1.019.606

   09.3 - Heces animales, orina y estiércol 78.016 .. 78.016

   10.1 - Residuos domésticos y similares 519.422 .. 519.422

   10.2 - Materiales mezclados e indiferenciados 171.399 11.063 182.462

   10.3 - Residuos de separación 462.315 51.959 514.274

   11 - Lodos comunes (excluido 11.3) (secos) 227.988 .. 227.988

   11.3 - Lodos de dragado no contaminado (secos) 1.539 .. 1.539

   12 - Residuos de minerales (excluido 12.4 y 12.6) 32.048.469 48.693 32.097.162

   12.4 - Residuos de combustión 6.707.973 301.195 7.009.168

   12.6 - Suelos y lodos de dragados contaminados .. 34.106 34.106

   13 - Residuos solidificados, estabilizados o vitrificados 48.861 1.278 50.139

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
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Analizando los datos del año 2008 para la actividad económica “Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. División 35”, de los residuos no peligrosos 
generados los de más importancia son los residuos de combustión con un 94,8% del 
total. Le siguen, a gran distancia, los residuos de mineral con un 3,9%. 
 
Por comunidades autónomas, Aragón es la mayor generadora de residuos no 
peligrosos seguida de Castilla y León. En Aragón, el 99,6% de estos residuos 
corresponden a residuos de combustión, siendo en Castilla y León del 92,3%. 
 
Tabla 4.50.- Residuos generados por la actividad industrial. Suministro de energía eléctrica, gas,

vapor y aire acondicionado, por comunidades autónomas. 2008 (miles de toneladas) 

Comunidad Autónoma No peligrosos Peligrosos Total general 

Andalucía 403.013 4.221 407.234

Aragón 1.768.660 2.632 1.771.292

Asturias (Principado de) 716.117 778 716.895

Balears (Illes) . . .

Canarias . . .

Cantabria . . .

Castilla y León 1.282.355 870 1.283.225

Castilla-La Mancha 147.890 813 148.703

Cataluña 233.233 5.153 238.386

Comunitat Valenciana . . .

Extremadura . . .

Galicia . . .

Madrid (Comunidad de) 39.657 2.300 41.957

Murcia (Región de) . . .

Navarra (Comunidad Foral de ) 89.650 220 89.870

País Vasco . . .

Rioja (La) . . .

Total 4.841.200 30.959 4.872.159

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

 
Respecto a la generación de residuos radiactivos, en España hay seis centrales 
nucleares en explotación, de ellas, Almaraz y Ascó, tienen dos unidades gemelas, por 
lo que el número de reactores es de ocho, y una central que ha sido declarada en cese 
definitivo de explotación, José Cabrera. Esos ocho grupos de producción de energía 
eléctrica son de dos tipos distintos: de agua ligera a presión (PWR) y de agua ligera en 
ebullición (BWR). Por orden de antigüedad, dentro del grupo PWR, el listado de 
centrales es el siguiente: Almaraz, con dos unidades (1980 y 1983); Ascó, también con 
dos unidades (1982 y 1985); Vandellós II (1987); y Trillo, la última central puesta en 
marcha en España (1987). En cuanto al grupo de las centrales de agua en ebullición, 
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(BWR), la más antigua es la de Santa María de Garoña, (1970); seguida de Cofrentes 
(1984). 
 

 
 
Figura 4.43.- Mapa de localización de Centrales Nucleares 

 

 
Fuente: MITYC 

 
Como consecuencia del funcionamiento normal de las centrales Nucleares se generan 
los siguientes residuos: 
 

Residuos de operación de las Centrales Nucleares 
 
Cantidades variables de combustible gastado, que si no están sometidos a 
reprocesado, se asocian a un residuo de alta actividad (RAA) y otros residuos 
radiactivos, en mayor cantidad, que por sus características constituyen los 
denominados residuos de baja y media actividad (RBMA). 
 
La producción anual media de una central nuclear española tipo de 1.000 MWe 
de potencia es del orden de las 20 toneladas de uranio.de combustible gastado 
y de entre 50m3 y 130m3 de residuos acondicionados, la mayor parte de ellos 
de RBMA, según el tipo de central: de agua a presión (PWR) o de agua en 
ebullición (BWR), respectivamente. 
 
Residuos de desmantelamiento de las centrales Nucleares 
 
En el desmantelamiento de las centrales nucleares, al finalizar su vida útil, se 
generan residuos radiactivos en grandes cantidades, la mayor parte de muy 
baja actividad (RBBA). 
 
El desmantelamiento total de una central tipo de agua ligera de 1.000 MWe da 
lugar a una cantidad de RBBA del orden de 10.000 m3, unos 3.000 m3 de 
RBMA y otros 110m3 de una actividad más alta o intermedia (RMA). En general 
es mayor el volumen de las centrales BWR que en las PWR. 
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El combustible gastado en las centrales nucleares se almacena bajo el agua de las 
piscinas localizadas en las propias centrales. Una vez enfriado, el combustible es 
trasladado al almacenamiento temporal como etapa intermedia hasta su gestión final. 
 
Según los datos del Sexto Plan General de Residuos Radiactivos (Sexto PGRR), a 
finales del año 005 2005, había almacenados en España alrededor de 37.200 m3 de 
RBMA, acondicionados para su traslado al almacén temporal de El Cabril (ENRESA). 
Respecto al combustible gastado había almacenado en las piscinas de las centrales 
nucleares 3.272 toneladas de uranio y 98 toneladas de uranio en el almacén temporal 
de la C.N. de Trillo. 
 
En el Sexto PGRR se realizan unas previsiones de cantidades totales de combustible 
gastado y de residuos, de baja, media y alta actividad a gestionar en España, según el 
siguiente escenario de referencia: 
 

• 40 años de vida útil de las 6 CC.NN. (8 reactores) en operación con un ritmo de 
funcionamiento similar al actual. 

• Ciclo abierto de combustible, sin reprocesado del combustible gastado. 
• Desmantelamiento total de las CC.NN.de agua ligera, a iniciar 3 años después 

de su parada. 

Las previsiones de volumen total de residuos radiactivos a gestionar en España, ya 
acondicionado para almacenamiento definitivo en  El Cabril, es de unos 176.300 m3 de 
RBMA. Por otro lado, el volumen de residuos susceptibles de almacenamiento 
temporal en El Cabril se eleva a unos 12.800 m3 de los que el 79% correspondería a 
combustible gastado  (6.674 toneladas de uranio) y el resto a otros residuos de media 
y baja actividad. 
 
En la siguiente figura se muestra la relación entre los residuos de baja y media 
actividad acondicionados producidos a finales de 2005 (37.162 m3) y los previstos 
hasta el año 2040 (139.184 m3). 
 

Figura 4.44.- Relación entre los RBMA producidos a finales de 2005 y los previstos hasta 2040 
 

 
 

 
Fuente: 6ª PGRR 
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4.6. Vegetación 
 
La vegetación de España presenta la mayor riqueza florística de Europa. Los paisajes 
naturales españoles presentan una importante diversidad, motivada por la gran 
variedad de climas, sustratos y suelos en su territorio. En función de estos factores, 
todo el territorio español se halla dentro del reino de flora y vegetación Holártico y 
forma parte de tres regiones biogeográficas: La Eurosiberiana, la Mediterránea y la 
Macaronésica.  
 
Figura 4.45.- Regiones biogeográficas en España  

 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional 
 
La primera es propia del Norte y Noroeste peninsular. Goza de temperaturas suaves y 
veranos húmedos y es favorable para el desarrollo de la vegetación. La Mediterránea, 
ocupa el 80% de la Península y Baleares. Se caracteriza por unos veranos cálidos y 
secos, condiciones que someten a la vegetación a un notable estrés hídrico. 
 
La Macaronésica, a la que pertenecen las Islas Canarias, está expuesta a influencias 
contrapuestas: por un lado, a las masas de aire frescas y húmedas aportadas por los 
alisos, y por otro, en algunas ocasiones, a los vientos saharianos secos y cálidos. A su 
vez, las diferencias de orientación y de altitud determinan una gran diversidad de 
ambientes. 
 
Cada una de las regiones biogeográficas presenta una vegetación en equilibrio con las 
condiciones ecológicas de cada lugar mayoritariamente compuesta por bosques. Sin 
embargo, a lo largo del tiempo la vegetación preexistente se ha sustituido por tierras 
de cultivo o zonas artificiales. Como consecuencia de lo anterior, las masas forestales 
han sufrido un proceso de fragmentación.  
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A pesar de estos procesos de retroceso, y tras décadas de disminución, según el 
Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN 3), la superficie forestal española se acerca a 
los 28 millones de hectáreas, lo que supone un aumento de 1.25 millones de 
hectáreas en relación a 1995 y un 55% de la superficie total del país. 
 
Este aumento ha sido debido, fundamentalmente, a la disminución de la actividad 
agrícola y ganadera, a las forestaciones de tierras agrarias y a las repoblaciones de 
áreas desarboladas. 
 
Tabla 4.51.- Superficie forestal (ha) 

Tipo de formación Hectáreas 

Monte arbolado no adehesado 14.840.411

Bosque adehesado 2.095.006

Monte arbolado ralo y disperso 1.329.977

Total monte arbolado 18.265.394

Monte desarbolado 9.262.580

Total de uso forestal 27.527.974

Total de uso no forestal 23.064.588

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
 
La provincia con mayor extensión de monte arbolado es Cáceres, seguida de Badajoz, 
Cuenca y Huelva, siendo las de menor Almería, Alicante y Las Palmas. Según datos 
del IFN3, todas las comunidades autónomas han visto incrementada su superficie 
forestal. 
 
La biomasa arbórea total suma 683 millones de metros cúbicos siendo la de mayor 
volumen Navarra, continuada por A Coruña, Asturias, Lugo y Lleida, y las de menor 
Almería, Alicante y Las Palmas. 
 
Figura 4.46.-Distribución de la superficie de formaciones arboladas (%) 
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Fuente: MARM. Perfil Ambiental 2010 
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Como se observa en la figura anterior, según el Mapa Forestal de España (MFE50), la 
formación arbolada con mayor representación superficial es el encinar, que, sin tener 
en cuenta la superficie de las dehesas, ocupa 2,8 millones de ha. Respecto a las  
coníferas, la formación más representada es el pinar de carrasco (Pinus halepensis), 
con 2 millones de hectáreas y algo más del 11% de la superficie forestal. 
 
 
 
Figura 4.47.- Mapa Forestal de España 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
 
 
4.7. Suelo y erosión 
 
Según la información recogida en la publicación del Observatorio de la Sostenibilidad 
en España (OSE) Biodiversidad en España. Base de la sostenibilidad ante el 
cambio global, la cobertura de los diferentes usos del suelo en España refleja un 
paisaje predominantemente rural atendiendo a los datos del proyecto CLC 200614, ya 
que un 50,1 % de su superficie total es agrícola, correspondiendo la mayoría a zonas 
cultivadas permanentemente. 
 
 
 

                                                 
14 El proyecto CORINE LAND COVER (referenciado como CLC) está dirigido y gestionado por la Agencia Europea del Medio Ambiente 
(AEMA) y tiene como objetivo la captura de datos de tipo numérico y geográfico  para la creación de base de datos de usos y cobertura 
de suelo del territorio. 
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Figura 4.48.- Distribución en España de las 18 clases de cobertura de suelo (2006) 
 

 
Fuente: Observatorio de Sostenibilidad en España. Biodiversidad en España. Base de la Sostenibilidad ante el Cambio 
Global(2011) 
 
 
Las zonas artificiales suponen un pequeño porcentaje de la superficie total del país, 
sin embargo son las que han experimentado un crecimiento más fuerte debido a la 
presión de los procesos inmobiliarios y la extensión de las redes de infraestructuras. 
Según datos del Informe de Sostenibilidad en España 2010 del OSE, la tasa de 
artificialización en el periodo 2000-2006 fue de 3,37 ha/hora, es decir 29.500 ha 
anuales.  
 
Por comunidades autónomas este porcentaje es muy variable15. Las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y de Melilla son las que presentan una mayor proporción de 
superficie artificial, llegando a superar la mitad de su superficie total en el caso de la 
ciudad de Melilla, con un 54% (739 ha.). Del resto de comunidades autónomas, la 
Comunidad de Madrid es la que presenta una mayor ocupación de suelo por 
superficies artificiales con un 13,7% (110.249 ha), seguida por las comunidades de 
carácter insular, Canarias con un 6,5% (49.887 ha) y las Islas Baleares con un 6,4% 
(32.258 ha). 
 

                                                 
15 Fuente: Perfil Ambiental de España 2010. (MARM 2011) 
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Por el otro extremo se sitúan Extremadura, con un 0,7% (29.764 ha) de superficie 
ocupada por superficie artificial, Aragón con un 0,8% (40.260 ha) y Castilla y León con 
un 0,9% (80.294 ha) 
 
De las zonas que se convirtieron en artificiales el 50% correspondió a zonas en 
construcción y tejido urbano discontinuo. El modelo de urbanización discontinuo que 
va ocupando fragmentariamente espacios cada vez más alejados, aumentando 
superficie real, incrementa los consumos de energía, aumentando el nivel de 
emisiones e inmisiones. 
 
Las variaciones de suelo dedicado a uso agrícola han sido escasas. Se perdieron 
36.355 ha, cifra apenas significativa frente al total de superficie. La mayor pérdida de 
superficie se destino a la transformación en zonas artificiales (85%), principalmente a 
zonas en construcción. Las zonas agrícolas han evolución para conseguir 
producciones más intensivas, de regadío y con mayor rentabilidad en el mercado. 
 
En cuanto a la pérdida de zonas forestales, durante el periodo 2000-2006 la 
disminución neta ha sido del orden de 18.000 ha/año. Debida principalmente al 
aprovechamiento agrícola y a la artificialización. El principal proceso de transformación 
interna del suelo forestal fue el cambio de zonas boscosas a zonas de matorral, que 
afecto a una superficie de  155.038 ha. En este periodo la explotación forestal se ha 
caracterizado por una baja regeneración de las coberturas arbóreas en relación al 
consumo de éstas. 
 
Uno de los factores más importantes para definir y valorar actuaciones a llevar a cabo 
en un área de actuación determinada es el estado erosivo de suelo. Desde el año 
2001 el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino lleva a cabo el Inventario 
Nacional de Erosión de Suelos, el cual tiene como objetivo detectar, cuantificar, y 
reflejar cartográficamente los principales proceso de erosión en el territorio nacional y 
determinar su evolución en el tiempo. 
 
Los datos ofrecidos en la siguiente tabla representan el porcentaje de superficie de 
suelo afectado por distintos grados de erosión con respecto al total autonómico 
(susceptible de sufrir procesos erosivos). 
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Tabla 4.52.- Superficie de suelo afectada por erosión (%)

Comunidades Autónomas 
Con procesos 

erosivos Moderados 
(%) 

Con procesos 
erosivos Medios 

(%) 

Con procesos 
erosivos 
Altos (%) 

Cantabria 59,91 22,39 17,70 

Asturias 61,92 21,67 16,42 

Navarra 65,64 18,79 15,57 

Murcia 66,41 18,13 15,46 

La Rioja 65,84 20,43 13,72 

Galicia 74,34 13,06 12,61 

Baleares 76,62 13,69 9,70 

Madrid 81,28 10,89 7,83 

Cataluña 54,41 24,86 20,74 

Extremadura 83,75 9,81 6,44 

Canarias 69,25 21,86 8,89 

Andalucía 57,61 19,76 22,63 

Comunidad Valenciana 70,12 16,04 13,83 

Castilla y León* 87,93 9,35 2,72 

*Los datos aportados de Castilla y León están referidos a las provincias de León, Valladolid y Zamora, calculando el porcentaje con respecto a las tres 
provincias. 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Perfil Ambiental de España 2010 

  
Entre la información contenida en la tabla anterior destaca que más de la mitad de los 
suelos de las comunidades autónomas de las que se disponen datos sufren procesos 
erosivos Moderados. Llegando en Extremadura al 83,75%. A su vez, es Extremadura 
la que posee menores superficies erosivas del resto de categorías (procesos erosivos 
Medios y Altos) 
 
En relación a procesos erosivos Medios no existen grandes diferencias moviéndose 
entre porcentajes del 10 al 20 %. En el caso de los procesos erosivos Altos el 
porcentaje es muy variable entre comunidades autónomas. Cataluña y Andalucía son 
las que presentan mayor porcentaje de superficie afectada, con un 22,63% y un 
20,74%. 
 
4.8. Espacios naturales y biodiversidad 
 
España cuenta con 10.000 especies de plantas diferentes de las cuales más de 6.500 
se consideran autóctonas, con unos 1.500 endemismos únicos en el mundo y otros 
500 endemismos compartidos con el norte de África. En lo referente a la fauna, se 
caracteriza por poseer la mayor riqueza biótica de Europa occidental con un total de 
68.000 especies animales, más del 50% de las existentes en la Unión Europea, lo que 
hace de España el país europeo con más variedad de mamíferos y reptiles y el tercero 
en anfibios y peces. Cabe destacar que en las Islas Canarias el 44% de las especies 
animales son endémicas. 
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En el 1989 supone una fecha de gran importancia para la conservación de la 
naturaleza en España, al ser promulgada la Ley 4/1989 de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y fauna Silvestres, que aporta por primera vez la idea 
de conservación activa. 
 
Los espacios protegidos son el principal instrumento para detener la pérdida de 
biodiversidad y alcanzar un estado favorable para la conservación de hábitats y 
especies silvestres. Por ello, el diagnóstico de la biodiversidad en el ámbito de la 
Planificación de de los sectores de Electricidad y Gas 2012-2020, se realiza con base 
en los espacios protegidos en el territorio nacional. 
 
En la legislación española, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre de 2007, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, define los espacios naturales protegidos establece el 
marco general y el régimen jurídico básico de conservación, uso sostenible, mejora y 
restauración del patrimonio natural y la biodiversidad española. Esta Ley da, por 
primera vez, un tratamiento específico a las especies amenazadas inspirada en el 
Convenio de Diversidad Biológica y en las Directivas europeas 
 
Los espacios protegidos se agrupan en tres categorías básicas 
 

− Red Natura 2000. 

− Espacios Naturales protegidos a nivel estatal. 

− Espacios protegidos por convenios internacionales.  

 
En el Convenio de Diversidad Biológica y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio se 
establece como objetivo mundial la protección del 10% de los ecosistemas terrestres 
para 2010 y del 10% de los ecosistemas marinos para el 2012. 
 
En España el 12,1% de la superficie terrestre (algo más de 6,1 millones de hectáreas) 
y cerca del 1% de la superficie marina está protegida con fines de conservación de la 
naturaleza. Si se considera además la Red Natura 2000, la superficie terrestre 
protegida supera los 14 millones de hectáreas, el 28% del territorio, lo que sitúa a 
España como el país que más superficie aporta a la red europea de espacios 
naturales protegidos. 
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Figura 4.49.- Aportación de los países europeos a la Red Natura 2000 a través de la designación de 
LICs 2009 

 

 
Fuente: Anuario Europarc-España 2009 

 
Figura 4.50.- Superficie protegida por comunidades autónomas como espacio natural protegido 

(ENP y Red Natura 2000) 

Fuente: Observatorio de los Espacios protegidos , Europarc-España 2009 
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4.8.1. La Red Natura 2000 
 
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la 
biodiversidad. Consta de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que en fases 
posteriores se transformarán en Zonas de Especial Conservación (ZEC), designadas 
de acuerdo con la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo 
de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas con 
arreglo a las disposiciones de la Directiva 79/409/CEE de 2 de abril relativa a la 
conservación de las aves silvestres. 
 
Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats 
más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad 
ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas. Es el principal 
instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea, que en 
España se desarrolla según el capítulo 3 de la Ley 42/2007. 
 
España cuenta con una biodiversidad, tanto de hábitats y como de especies, 
privilegiada en el continente europeo. Con un total de de 14.763.572 ha (de las cuales 
13.732.289 ha son terrestres y 1.031.283 ha marinas), es actualmente el país europeo 
que más superficie aporta a la Red Natura 2000. La superficie aportada por España 
representa el 27.12 % del territorio nacional.  
 
Figura 4.51.- Superficie de la Red Natura 2000 sobre la superficie total nacional por Comunidades 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
 
A finales de 2009 las comunidades autónomas con mayor superficie incluida en la Red 
Natura 2000 eran Canarias (46,8%) seguida de Madrid (39,9%) y la Comunidad 
Valenciana (37,5). Las que presentan un menor porcentaje son Galicia (11,7%), País 
Vasco (20,1%) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (21,7%). 
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Figura 4.52.- La Red Natura 2000 en el territorio nacional. Las superficies en color verde claro 
corresponden con espacios que son exclusivamente LIC, mientras que las superficies 
de color rojo son únicamente ZEPA. Las superficies de color verde oscuro son 
simultáneamente LIC y ZEPA 

 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

 
 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 
 
Los LIC son lugares que contribuyen de forma apreciable a mantener o restablecer un 
tipo de hábitat natural, o una especie de las contempladas en los anexos de la 
Directiva Hábitatas, en un estado de conservación contribuyendo al mantenimiento de 
la diversidad biológica en la región o regiones biogeográficas de que se trate. 
 
Una vez que los Estados miembros aporten la propuesta definitiva de Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC) y que ésta sea aprobada por la Comisión Europea 
correspondiente, se conformará la red Natura 2000 mediante las denominadas Zonas 
de Especial Conservación (ZEC). 
 
La Lista nacional de LIC está estructurada en cuatro regiones biogeográficas (alpina, 
atlántica, mediterránea y macaronésica) y la proponen las Comunidades Autónomas 
en su ámbito territorial a la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), quien actúa como 
coordinador general de todo el proceso y es responsable de su transmisión oficial a la 
Comisión Europea.  
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A finales del año 2009 para el conjunto del Estado se contaba con 1.4345 lugares y 
una superficie de 12.623.056 de ha, (de las cuales 11.590.726 ha son terrestres y 
780.869 ha marinas) equivalentes al 28.69 % del territorio español. 
La mayoría de los espacios naturales protegidos ya declarados (Parques Nacionales y 
Naturales, Reservas, etc.) se han incluido en las Lista Nacional de LICs.  
 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
 
Las zonas de especial protección para las aves, conocidas habitualmente como ZEPA, 
son territorios delimitados en virtud del contenido de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de 
abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
 
La citada directiva recoge, en su Anexo I, aquellas especies de aves cuyo hábitat ha 
de ser objeto de medidas especiales de conservación, evitando su contaminación y 
deterioro, así como las perturbaciones que afecten a las aves. De esta forma y de 
acuerdo con los criterios recogidos en el artículo 4 de la directiva, los Estados 
miembros han procedido a la delimitación de Zonas de Especial Protección de Aves 
(ZEPA). 
 
Al igual que los anteriormente citados LIC, las ZEPA también se integran en la Red 
Natura 2000. 
 
A finales de 2009, la superficie designada como ZEPA en el conjunto de España era, 
de 594 áreas, que ocupan una superficie total de 10.334.304ha (de las cuales 
11.068.195ha son terrestres y 266.109 marinas) equivalentes a un 19.89 % del 
territorio del Estado. 
 
4.8.2. Espacios Naturales Protegidos a nivel estatal 
 
La Ley 42/2007 clasifica los espacios naturales protegidos en función de los bienes y 
valores a proteger y de los objetivos de gestión a cumplir en: 
 

− Parques.  

− Reservas naturales. 

− Áreas marinas protegidas. 

− Monumentos naturales. 

− Paisajes protegidos. 

 
La declaración y gestión de los espacios naturales protegidos es competencia 
exclusiva de las Comunidades Autónomas, salvo en el caso de los Parques 
Nacionales, en que la gestión es compartida. A la Dirección General de Medio Natural 
y Política Forestal del MARM, le compete el estudio e inventario a nivel general y con 
un criterio homogéneo, de los espacios naturales protegidos. 
 
La mayoría de los Espacios Naturales Protegidos (ENP) ya declarados (Parques 
Nacionales y Naturales, Reservas, etc.) se han incluido en las Lista de la Red Natura 
2000, estando integrados, de forma fundamental, en el Inventario de ZEPAs o LICs. 
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A finales de 2009, la superficie conjunta de los 1519 ENP inventariada (y parcialmente 
incluida en la Red Natura 2000) ascendía 6.174.787 Ha, de las cuales 5.921.163 
corresponden al medio terrestre y 253.624 a zonas marinas. En total la red de ENP 
cubre el 11.70% del territorio nacional.  
 
Figura 4.53.- Los Espacios Naturales Protegidos (ENP) en el territorio nacional 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
 
 
4.8.3. Áreas protegidas por Convenios Internacionales 
 
La Ley 42/2007 establece otras figuras de protección a través de instrumentos 
internacionales, es decir formalmente designadas de conformidad con lo dispuesto en 
los convenios y acuerdos internacionales de los que España sea parte (artículo 49) 
 

− Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO. 

− Humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los humedales 
de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas 
(Convenio de Ramsar). 

− Zonas Especialmente Protegidas de importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), 
del Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del 
Mediterráneo (Convenio de Barcelona). 

− Áreas de Importancia para las Aves establecidas por BirdLife International. 
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Reservas de la Biosfera 
 
Las reservas de biosfera son territorios que aplican los postulados del Programa MaB 
de la UNESCO. Constituyen una red cuyas orientaciones se generan en encuentros de 
la Red Mundial de Reservas de Biosfera, que luego son aprobadas por los órganos de 
gobierno del Programa MaB, en primera instancia, y, finalmente, por la Conferencia 
General de la UNESCO. 
 
En España, la figura de reserva de la biosfera está recogida en la Ley 42/2007 del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como Áreas protegidas por instrumentos 
internacionales, lo que eleva el compromiso de carácter voluntario, adquirido en el 
contexto del Programa MaB, a obligación legal. La Red de Reservas de Biosfera 
Españolas (RRBE) está actualmente integrada por 40 reservas distribuidas por todas 
las áreas biogeográficas del Estado y en 15 de las 17 comunidades autónomas. Dos 
de las reservas de biosfera (RB) son transfronterizas, incluso una de éstas es 
Intercontinental. 
 
 

Figura 4.54.-Reservas de la Biosfera en el territorio Español (2009) 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
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Humedales de importancia internacional (Convenio de RAMSAR) 
 
Los humedales adscritos a la Lista Ramsar, se ha establecido de acuerdo al  Convenio 
de Ramsar, o Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. Este Convenio integra las bases 
sobre las que asentar y coordinar las principales directrices relacionadas con la 
conservación de los humedales de las distintas políticas sectoriales de cada Estado 
Contratante. España es Parte Contratante del Convenio  desde 1982 (Instrumento de 
Adhesión de 18 de marzo de 1982, BOE nº 199 de 20 de agosto de 1982), siendo la 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del MARM la Autoridad 
administrativa del mismo en nuestro país. 
 
En 2011 el Convenio Ramsar celebra su cuarenta aniversario y la Lista Ramsar 
agrupa los humedales más valiosos del planeta y cuanta con 1.912 sitios (casi 187 
millones de hectáreas repartidas entre 160 países) entre los cuales hay 68 humedales 
españoles. España es el país con mayor diversidad de tipos ecológicos de humedales 
de la Unión Europea, incluyendo algunos únicos en el contexto de Europa occidental 
(marjales, humedales de ramblas, lagunas endorreicas hipersalinas, etc). 
 
Figura 4.55.- Humedales de la Lista Ramsar del territorio Español 
 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
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Zonas Especialmente Protegidas de importancia para el Mediterráneo 
(ZEPIM) 
 
La Lista de zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo 
(ZEPIM) son figuras de protección de carácter internacional declaradas tras  la firma 
del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica del 
Mediterráneo (1995) en el marco del Convenio de Barcelona. Las ZEPIM son un 
conjunto de espacios costeros y marinos protegidos que garantizan la pervivencia de 
los valores y recursos biológicos del Mediterráneo; contienen ecosistemas típicos de la 
zona mediterránea o hábitat de especies en peligro, tengan un interés científico, 
estético o cultural especial. 
 
Áreas Importantes para las Aves (IBA) 
 
El Programa de Conservación de las Áreas Importantes para las Aves de BirdLife 
(Important Bird Areas, IBA) es una contribución al establecimiento de estrategias de 
conservación, utilizando a las aves como indicadoras de las áreas con mayor riqueza 
natural. 
La identificación y seguimiento de las IBA ha permitido su protección bajo diferentes 
figuras, principalmente como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
 
Las Directivas Aves y Hábitat obligan a los estados miembros a mantener los espacios 
designados bajo las mismas en un estado de conservación favorable.  
 

Figura 4.56.- Distribución de Áreas de Importancia para las Aves (IBA) en el territorio español  
 

 
 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
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Según datos aportados por Observatorio de la Sostenibilidad Española para 2009, en 
total se han identificado 394 IBA en España, relevantes para la conservación de un 
total de 160 especies de aves amenazadas. El citado informe concluye que el 42% de 
las IBA presentan un estado actual de conservación desfavorable y el 32%muestran 
una tendencia desfavorable, mientras que solamente el 8% de las IBA se encuentran 
bien conservadas. 
 
4.9. Paisaje 
 
4.9.1. Paisajes Naturales 
 
El Convenio Europeo del Paisaje, define el concepto de paisaje como “cualquier parte 
del territorio, tal y como la percibe la población, y cuyo carácter resulta de la 
interacción de factores naturales y humanos”. Los Estados que lo asuman (España lo 
firmó en octubre de 2000, fue ratificado en sede parlamentaria el 26 de noviembre de 
2007 y ha entrado en vigor el 1 de marzo de 2008) quedan obligados a su 
reconocimiento jurídico, a la identificación y cualificación de sus paisajes, al 
establecimiento de objetivos de calidad para todos y cada uno de ellos y al desarrollo 
de políticas específicamente paisajísticas. La Unión Europea ha incluido referencias al 
paisaje en importantes documentos como la Estrategia Territorial Europea (1999) y la 
Agenda Territorial de la Unión Europea (2007). 
 
En España, se han desarrollado iniciativas bajo el paraguas del Convenio Europeo del 
Paisaje en tres grandes líneas de actuación: el inventario de recursos paisajísticos, el 
establecimiento de instrumentos normativos y la consideración del paisaje en diversos 
instrumentos de actuación pública. Tres comunidades autónomas, Comunidad 
Valenciana, Galicia y Cataluña, han aprobado leyes específicas de paisaje. En 
general, se ha fortalecido la referencia al paisaje en leyes urbanísticas y de ordenación 
territorial. 
 
España cuenta con una gran riqueza paisajística, producto de su posición geográfica 
que hace que estén presentes en el territorio cuatro regiones biogeográficas: 
mediterránea, atlántica, alpina y macaronésica, y de los distintos modelos de 
desarrollo. 
 
España cuenta con una primera caracterización de sus paisajes en el “Atlas de los 
Paisajes de España” (2003) elaborado mediante un convenio entre el entonces 
Ministerio de Medio Ambiente y el Departamento de Geografía de la Universidad 
Autónoma de Madrid. El Atlas contiene una cartografía general (escala 1:4.000.000) y 
un análisis y valoración del conjunto de los paisajes españoles. 
 
El Atlas de los Paisajes de España que recoge 1.263 unidades del paisaje, agrupados 
en 116 tipos y 34 asociaciones tipo. Paralelamente, la mayoría de las CCAA han 
elaborado su propia cartografía paisajística aplicando criterios específicos. 
 
En cuanto a paisajes de especial valor, en España se reconocen 55 paisajes 
protegidos y un paisaje cultural, reconocido patrimonio mundial: el de Aranjuez. 
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Figura 4.57.- Atlas de los paisajes españoles 
 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
 
En lo referente a los paisajes forestales, según el Anuario de Estadística Forestal 
publicado por el MARM correspondiente al año 2008, y en relación con la superficie 
arbolada presente Espacios Protegidos (Red Natura 2000 y Espacios Naturales 
Protegidos) en el territorio español, se obtienen los siguientes datos: 
 
Tabla 4.53.- Superficie arbolada presente en Espacios Protegidos (ha)

Superficies Forestales (ha) Red Natura 2000 
(exclusivamente) 

Espacios 
Naturales 

Protegidos 
(exclusivamente) 

Total Protegido Sin Protección 

Monte arbolado (incluye 
arbolado ralo) 7.162.298 3.268.338 7.291.883 10.480.376

Monte desarbolado (incluye 
arbolado disperso) 3.743.570 1.868.760 3.799.424 5.282.945

Total Forestal 10.905.868 5.137.098 11.091.307 15.763.321

 
El 40% de la superficie forestal está protegida por Red Natura y/o algún tipo de 
espacio protegido y declarado como tal. Existen otras figuras de protección como MAB 
y RAMSAR, principalmente, que sumarían otras 810.000 ha forestales con algún tipo 
de protección. 
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4.9.2. Paisajes culturales 
 
La Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la UNESCO 
en 1972, promueve la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y 
natural de todo el mundo, considerado especialmente valioso para la humanidad. El 
paisaje cultural se define por la Convención como “los bienes culturales que 
representan las obras conjuntas del hombre y la naturaleza”. 
 
España ratificó la Convención del Patrimonio Mundial en 1982 y, hoy en día, es, con 
41 bienes inscritos en la Lista del Patrimonio de la Humanidad, el segundo estado con 
mayor número de bienes inscritos, después de Italia (44 bienes declarados) y por 
delante de Alemania y Francia (33) y Reino Unido (28). 
 

 
Relación de bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO (2009) 
 

Relación de bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO (2009) 
 

Alhambra, Generalife y Albaicín de Granada (1984-1994) 
Catedral de Burgos (1984) 
Parque de Doñana (1994) 
Centro histórico de Córdoba (1984-1994) 
Monasterio y Real Sitio del Escorial (1984) 
Obra de Gaudí, Palacio Güell y Casa Milá (1984). Fachada de la Natividad 
Cripta de la Sagrada Familia.  
Colonia Güell. 
Casa Batlló y Casa Vicens (1984-2005) 
Cueva de Altamira (1985) 
Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias (1985-1998) 
Ciudad antigua de Ávila y sus extramuros (1985) 
Ciudad antigua de Segovia y su acueducto (1985) 
Ciudad vieja de Santiago de Compostela (1985) 
Parque Nacional de Garajonay (1986) 
Ciudad histórica de Toledo (1986) 
Arquitectura mudéjar de Aragón (1986-2001) 
Ciudad vieja de Cáceres (1986) 
Catedral, Alcázar y Archivo de Indias de Sevilla (1987) 
Ciudad vieja de Salamanca (1988) 
Monasterio de Poblet (1991) 
Conjunto arqueológico de Mérida (1993) 
Camino de Santiago (1993) 
Monasterio Real de Santa María de Guadalupe (1993) 
Ciudad histórica amurallada de Cuenca (1996) 
Lonja de Seda de Valencia (1996) 
Las Médulas (1997) 
Palau de la Música Catalana y Hospital de Sant Pau (1997) 
Pirineos, Monte Perdido (1997, 1999) 
Monasterio de San Millán de Yuso y de Suso (1997) 
Arte rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica 
(1998) 
Universidad y recinto histórico de Alcalá de Henares (1998) 
Ibiza, biodiversidad y cultura (1999) 
San Cristóbal de la Laguna (1999) 
Conjunto arqueológico de Tarraco (2000) 
Cuenta arqueológica de Atapuerca (2000) 
Iglesias románicas catalanas del Vall de Boi (2000) 
Palmeral de Elche (2000) 
Muralla Romana de Lugo (2001) 
Paisaje cultural de Aranjuez (2001) 
Conjunto monumental renacentista de Úbeda y Baeza (2003) 
Puente de Vizcaya (2006) 
Parque Nacional del Teide (2007) 
Torre de Hércules (2009) 
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Bienes españoles inscritos en la Lista del Patrimonio Europeo 
 

Archivos de la Corona de Aragón 
Cabo Finisterre 

 Monasterio de Yuste 
Residencia de Estudiantes de Madrid 

 
La preservación del patrimonio cultural tiene como bases jurídicas la Ley de Patrimonio de 
1993, la Ley de Patrimonio Histórico español de 1985 y las leyes de patrimonio cultural de las 
comunidades autónomas. 
 
La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales es responsable del mantenimiento y 
actualización del Registro General de Bienes de Interés Cultural (BIC) y del Inventario General 
de Bienes Muebles, donde se recoge la información de los bienes protegidos por el Estado o 
por las comunidades autónomas. 
Los Bienes inmuebles pueden ser declarados BIC según las siguientes categorías: 
 

 Monumentos 
 Jardín histórico 
 Conjunto histórico 
 Sitio histórico 
 Zona arqueológica 

 
En 2007, los BIC inmuebles ascendieron a 15.598 y los BIC muebles a 5.656. Todos los 
incluidos en el Inventario General ascienden a 44.451 (según datos de 2005). 
 
Las ciudades que componen el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en España 
son trece:  
 

1. Santiago de Compostela 
2. Salamanca 
3. Ávila  
4. Segovia 
5. Cuenca  
6. Alcalá de Henares  
7. Tarragona  
8. Ibiza  
9. Toledo 
10. Córdoba 
11. Mérida  
12. Cáceres  
13. San Cristóbal de la Laguna 
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5. Problemas ambientales relevantes para la 
planificación 

 
De acuerdo con el diagnóstico ambiental del ámbito territorial de aplicación de la 
planificación recogido en el capítulo anterior, los problemas ambientales relevantes 
que pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos perseguidos, están 
relacionados con problemas de carácter global o estar restringidos a áreas concretas 
especialmente sensibles. 
 
Los problemas relevantes de carácter global identificados son: 
 

− Las emisiones de gases de efecto invernadero 

− La influencia del cambio climático sobre la oferta de energía en España 

− El agotamiento de recursos energéticos y su relación con la eficiencia 
energética y la necesidad de integración de energías renovables en el 
sistema 

 
Por otra parte, los problemas relevantes de carácter regional o local identificados son: 
 

− La potencial afección a Red Natura 2000 

− La sobresaturación de infraestructuras de generación y transporte en 
determinadas zonas y su influencia en la posible localización de nuevas 
infraestructuras 

− La ordenación del territorio y planificación urbanística 

 
5.1. Emisiones de gases de efecto invernadero 
 
El cambio climático y la amenaza que supone por el aumento de la temperatura media 
global es uno de los mayores retos al que se enfrenta el mundo. La Cumbre de 
Cancún de diciembre de 2010 ha creado una base sobre la que construir un régimen 
climático internacional. El texto aprobado recoge el objetivo ambiental de mantener el 
calentamiento global por debajo de 2ºC respecto a los niveles preindustriales y la 
posibilidad de revisión en 2015. 
 
Uno de los ejes de actuación de la lucha contra el cambio climático se centra en la 
mitigación del fenómeno, frenando la acumulación de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera mediante la reducción de las emisiones y favoreciendo su captación 
mediante sumideros. 
 
En el contexto europeo, la “Estrategia Europa 2020” incluye entre sus objetivos reducir 
las emisiones de GEI al menos en un 20% en comparación con los niveles de 1990, o 
en un 30% si otros países desarrollados se comprometen a reducciones de emisiones 
equivalentes y los países en desarrollo contribuyen adecuadamente en función de sus 
posibilidades. 
 
En España los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se 
mantienen como una de las prioridades de las políticas de sostenibilidad. 
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Como se ha descrito en el apartado 4.3.1. del presente informe, a pesar del importante 
descenso de las emisiones GEI registrado en el año 2009, España aún sigue siendo 
uno de los países industrializados donde más han aumentado las emisiones y necesita 
realizar un importante esfuerzo para cumplir el Protocolo de Kioto, que establece el 
techo de un 15% sobre el año base. 
 
En el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero 2008 – 2012, se contempla un escenario de cumplimiento de los objetivos 
de Kioto que supone un aumento de emisiones del 37%, de forma que los 22 puntos 
por encima del citado techo del 15% serán adquiridos por dos vías: la mejora de la 
gestión de los sumideros forestales, con un máximo de 2 puntos, y la adquisición de 
derechos de emisión de los mecanismos de flexibilidad por 20 puntos. 
 
En el futuro, el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de GEI está 
unido a la adopción de una serie de medidas de ahorro y eficiencia energética y al 
fomento de energías renovables que persiguen un cambio en el modelo energético 
(ver apartado 5.3. del presente informe) que contribuirá a potenciar: la integración de 
energías renovables en el sistema eléctrico, a aumentar la importancia de la 
electricidad como vector energético y el papel de la electricidad en el sector del 
transporte. 
 
5.2. Influencia del cambio climático sobre la oferta de 

energía en España1, 2, 3 
 
Entre los impactos previstos del cambio climático en España se incluyen su influencia 
en la disponibilidad de recursos hídricos y en la oferta de energía. 
 
En el caso de los recursos hídricos, los estudios realizados predicen disminuciones 
importantes, esperándose para el horizonte de 2030 disminuciones medias de 
aportaciones hídricas, en régimen natural, entre un 5 y un 14%, mientras que para el 
2060 se prevé una reducción global media de los recursos hídricos del 17%. Estas 
cifras pueden superar el 20 a 22% para los escenarios previstos para final de siglo. 
Junto la disminución de los recursos se prevé un aumento de la variabilidad interanual 
de los mismos. El impacto se manifestará más severamente en las cuencas del 
Guadiana, Canarias, Segura, Júcar, Guadalquivir, Sur y Baleares. 
 
En el sector energético, uno de los responsables del cambio climático, también se 
prevén importantes incidencias. Se detecta fundamentalmente una relación de 
dependencia de los consumos de gas natural (en invierno) y de electricidad (todo el 
año) respecto de la temperatura del aire; así, inviernos más cálidos provocarían 
menores consumos de ambos mientras que veranos más calurosos provocarían 
incrementos en la demanda de electricidad; se observa una pauta creciente en la 
demanda media de energía eléctrica ante variaciones positivas (negativas) de un 
grado centígrado en la temperatura en verano (invierno). 
 
                                                 
1Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2010). Quinta Comunicación Nacional de España. Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Diciembre 2009 
 
2 Oficina Española de Cambio Climático, S.G. para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático. 

Ministerio de Medio Ambiente (2006). Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
 
3 Ministerio de Medio Ambiente, Universidad de Castilla-La Mancha (2005). Evaluación Preliminar de los Impactos en 

España por Efecto del Cambio Climático 
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Además de la demanda energética, la generación de electricidad y el 
aprovisionamiento de gas natural también se verán afectados, en mayor o menor 
medida por las oscilaciones climatológicas. 
 
5.2.1. Oferta de electricidad 
 
La energía producible hidráulica es un indicador que recoge la cantidad máxima de 
energía eléctrica que teóricamente se podría producir considerando las aportaciones 
hidráulicas registradas durante un período de tiempo dado y una vez deducidas las 
detracciones de agua realizadas para riego o para otros usos distintos de la 
producción de energía eléctrica. El índice de producible, por su parte, recoge el 
cociente entre la energía producible y la energía producible media, referidas ambas al 
mismo período temporal y a un mismo equipo hidroeléctrico; valores menores de la 
unidad reflejan periodos secos, mientras que valores superiores a la unidad reflejan 
periodos húmedos. 
 
En la figura 5.1. se recoge la evolución, en el periodo enero a diciembre de 2010, de la 
energía producible hidráulica en el sistema eléctrico peninsular. En la tabla 5.1. se 
recoge la evolución, en el periodo 2006 a 2010, de la energía hidráulica producible 
anualmente. 
 
Como se puede apreciar en los últimos cinco años, sólo el año 2010 ha presentado un 
valor del índice de energía hidroeléctrica producible superior a la unidad. 
 
Figura 5.1. Energía producible hidráulica diaria comparada con el producible medio histórico. 

Sistema Eléctrico Peninsular (GWh) 
 

 
Fuente: Red Eléctrica de España (2011). El Sistema Eléctrico Español. Informe 2010 
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Tabla 5.1.- Energía producible hidráulica anual. Sistema Eléctrico Peninsular

Año GWh Índice Probabilidad de ser 
superada (%) 

2006 23.286 0,82 74 

2007 18.263 0,64 93 

2008 18.788 0,67 91 

2009 22.262 0,79 77 

2010 36.174 1,29 16 

Fuente: Red Eléctrica de España (2011). El Sistema Eléctrico Español. Informe 2010 

 
Además, también es conocido el efecto que el incremento de temperatura tiene en la 
reducción del rendimiento de las centrales térmicas, en las de cogeneración, en la 
solar térmica de alta temperatura y en la biomasa. El rendimiento del sistema de 
refrigeración se reduce cuándo aumenta la temperatura del fluido de refrigeración. A 
esta reducción de rendimiento se añade el incremento del impacto térmico de las 
instalaciones. 
 
La climatología también afecta el transporte y la distribución de energía eléctrica. La 
temperatura del aire influye en la capacidad de transporte de las líneas de alta tensión, 
la capacidad nominal de transporte de las líneas se reduce con el aumento de la 
temperatura; el viento, la lluvia torrencial y la nieve tienen también un claro efecto 
sobre la potencial destrucción de las estructuras de transporte. Por último, el efecto de 
temperatura del aire (aislada, o en combinación con la humedad relativa, el discomfort 
index, o la velocidad del viento, windchill index) influye significativamente en la 
comercialización de la electricidad. 
 
En la tabla 5.2. adjunta se resumen los principales impactos del cambio climático en el 
sector eléctrico. 
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Tabla 5.2.- Resumen de los principales impactos del cambio climático en el sector eléctrico (a) 

 
Precipitaciones Temperatura Viento 

Otros 
Incremento Disminución Incremento Disminución Incremento Disminución 

Generación Positivo 
(hidráulica) Negativo Negativo 

(b) Positivo (b) Positivo en 
eólica 

Negativo en 
eólica 

Solar en 
insolación positiva 

Transporte y 
distribución Negativo Positivo Negativo Positivo 

Negativo si 
es muy 
elevado 

Neutro  

Comercialización 
/ Demanda Neutro Neutro Negativo (c) Negativo (c) Neutro Neutro 

Combinación 
Temperatura / 

Humedad y 
Temperatura / 

Viento: incremento 
conjunto provoca 
efecto negativo 

a) Los incremento o disminuciones en el parámetro climático considerado deben ser considerados como significativos 

b) El incremento de temperatura afecta al rendimiento de las centrales termoeléctricas, nucleares, cogeneración, biomasa y solar 
térmica de alta temperatura. La solar fotovoltaica disipa el calor con mayor dificultad 

c) Se considera negativo por suponer una mayor demanda de recurso 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Universidad de Castilla-La Mancha (2005). Evaluación Preliminar de los Impactos en 
España por Efecto del Cambio Climático 

 
5.2.2. Aprovisionamiento de gas natural 
 
El aprovisionamiento de gas natural por vía marítima, mediante metaneros, que 
depende claramente del estado de la mar se verá afectado por el incremento de 
fenómenos extremos asociados al cambio climático. 
 
El aumento de la temperatura ambiente puede favorecer la regasificación (proceso por 
el cual se gasifica nuevamente el gas, transportado habitualmente en estado líquido), 
el transporte y la distribución mediante gasoductos. 
 
Sin embargo, y de forma simétrica, la licuefacción en origen se vería perjudicada por el 
incremento de temperatura, y aunque este tipo de instalaciones no existen en España, 
este efecto por encima de un determinado umbral podría influir negativamente en la 
oferta internacional de gas. 
 
En la tabla 5.3. adjunta se resumen los principales impactos del cambio climático en el 
aprovisionamiento de gas natural. 
 



               

C a p í t u l o  5 . -  P r o b l e m a s  a m b i e n t a l e s  r e l e v a n t e s  P á g i n a  5 . 6  

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
Tabla 5.3.- Resumen de los principales impactos del cambio climático en el sector gasista (a) 

 
Precipitaciones Temperatura Viento 

Otros 
Incremento Disminución Incremento Disminución Incremento Disminución 

Aprovisionamiento Negativo Positivo Neutro Neutro Negativo 
(barco) Neutro  

Regasificación Neutro Neutro Positivo Negativo Neutro Neutro  

Transporte y 
distribución Negativo Positivo Positivo Negativo Neutro Neutro  

Almacenamiento Neutro Neutro Negativo Neutro Neutro Neutro  

Comercialización / 
Demanda Neutro Neutro Negativo 

(b)  Negativo (c)  Neutro Neutro 

Combinación 
Temperatura / 

Humedad y 
Temperatura / 

Viento: incremento 
conjunto provoca 
efecto negativo 

a) Los incremento o disminuciones en el parámetro climático considerado deben ser considerados como significativos 

b) El incremento de temperatura afecta al rendimiento de las centrales termoeléctricas, nucleares, cogeneración, biomasa y solar 
térmica de alta temperatura. La solar fotovoltaica disipa el calor con mayor dificultad 

c) Se considera negativo por suponer una mayor demanda de recurso 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Universidad de Castilla-La Mancha (2005). Evaluación Preliminar de los Impactos en 
España por Efecto del Cambio Climático 

 
5.3 Agotamiento de recursos energéticos y su relación 

con la eficiencia energética y la necesidad de 
integración de energías renovables en el sistema 

 
Como se ha descrito en el apartado 2.1.1.4. del presente informe, la dependencia 
energética española respecto al exterior es muy elevada, en torno al 75% frente a una 
media europea de un 54%, a pesar de la mejoría registrada en 2010 debido a la menor 
demanda de energía importada (principalmente, carbón, crudo y gas natural). 
 
La fuerte dependencia energética y la incidencia del actual modelo energético en el 
cambio climático han dado lugar en la Unión Europea a la adopción de una serie de 
medidas encaminadas al ahorro y eficiencia energética y al fomento de energía 
renovables, por su carácter de fuentes de energía autóctonas e inagotables. Medidas 
cuyos objetivos para el año 2020 son: un 20% de consumo de energía final con 
renovables, 20% de ahorro de energía y 20% de reducción de gases de efecto 
invernadero. 
 
El cambio en el modelo energético perseguido por las medidas adoptadas, unido a los 
nuevos usos previstos de la electricidad, contribuirá a aumentar la importancia de la 
electricidad como vector energético por su capacidad de contribuir al uso de diversas 
energías primarias y para transformar las energías libres de CO2 en energías aptas 
para el consumo final. 
 
Así para cumplir en España el objetivo establecido por la UE de un 20% de consumo 
energético final procedente de energías renovables en el año 2020, será necesario de 
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acuerdo con el PANER4 2011 – 2020, que un 40% de la producción de electricidad 
provenga de fuentes renovables. 
 
El mayor protagonismo de las energías renovables previsto a medio plazo plantea, 
como consecuencia de su gran variabilidad y escaso margen de gestión, algunos 
condicionantes para la operación segura del sistema eléctrico. 
 
En el caso del transporte las energías renovables son altamente demandantes de 
redes, debido a que es necesario disponer de una red más extensa y mallada para 
gestionar unos flujos muy variables en su origen – destino en cortos periodos de 
tiempo en función de las condiciones climatológicas. 
 
El aumento de la capacidad de interconexión de las conexiones internacionales 
permitiría aumentar la penetración de las energías renovables en el sistema eléctrico 
europeo y compensar la variabilidad de la producción de renovables de las diferentes 
regiones europeas. Además, en el caso español, esta mayor capacidad permitiría 
acomodar las puntas de generación de renovables y disminuir la necesidad de 
capacidad térmica en funcionamiento. No obstante, el aumento de la capacidad de 
interconexión no garantiza la potencia en firme necesaria para cubrir las necesidades 
de las puntas de demanda previstas en el sistema eléctrico peninsular. 
 
En la actualidad las únicas opciones existentes para resolver el problema de la 
variabilidad de las energías renovables son: aumentar la capacidad térmica 
convencional firme de respaldo, flexible para poder responder en periodos cortos a la 
variabilidad renovable; y aumentar la capacidad de almacenamiento que permita 
absorber los excedentes de producción en horas valle, para luego ser vertidos a la red 
en horas punta. 
 
Actualmente, las posibilidades de almacenamiento a gran escala en el sector eléctrico 
se reducen a las instalaciones de bombeo, cuyo aumento de capacidad está limitado 
por la disponibilidad de emplazamientos idóneos y por su potencial afección a 
espacios naturales protegidos. 
 
El aumento de la capacidad de bombeo, además de permitir una mayor integración del 
recurso renovable, contribuye a aumentar la eficiencia energética del sistema por 
permitir aprovechar las puntas generación de energía renovable (fundamentalmente 
eólica) generadas en horas valle de consumo. 
 
El aumento de la capacidad de las conexiones internacionales cuenta con una barrera 
tradicional, la frontera con nuestros países vecinos, ya que dichas fronteras se han 
constituido históricamente por la presencia de accidentes naturales como son la 
presencia de ríos o cadenas montañosas que albergan valores ecológicos que se 
deben proteger y que se han constituido como espacios protegidos. Así es el caso de 
la frontera con Portugal, donde hay muchos puntos de frontera separados por los ríos 
Miño, Duero y Guadiana; otro caso puede ser la frontera con Francia o Andorra por la 
presencia de los Pirineos. 
 
 
 
 

                                                 
4 Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011 - 2020 
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5.4. La potencial afección a Red Natura 2000 
 
En el año 2009 la superficie total (terrestre y marina) protegida en España era superior 
a quince millones de hectáreas, cifra en la que se incluyen los Espacios Naturales 
Protegidos y los espacios de la Red Natura 2000. Como se puede apreciar en la 
siguiente tabla el 27,65% de la superficie terrestre estaba protegida y el 27,12% del 
territorio pertenece a la Red Natura 2000. 
 

Tabla 5.4.- Superficie protegida en España según figuras de protección. Año 2009* 

Superficie protegida 
Espacios Naturales 
Protegidos y Red 

Natura 
Espacios Naturales 

Protegidos Red Natura 

Superficie terrestre protegida (ha) 14.001.442,48 6.019.645,48 13.733.332,01 

Superficie marina protegida (ha) 1.088.259,88 267.736,64 1.048.879,18 

Total superficie protegida (ha) 15.089.702,36 6.287.382,12 14.782.211,19 

% Superficie terrestre protegida 27,66 11,89 27,13 

* Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Perfil Ambiental de España 2010. Informe 
basado en  indicadores 

 
En general, la mayoría de los Espacios Naturales Protegidos se encuentran incluidos 
en la Red Natura 2000. Todas las comunidades autónomas a excepción de Galicia 
tienen más de un 20% de su superficie protegida. En el caso de Canarias, la 
protección abarca casi la mitad de su superficie autonómica (ver apartado 4.8. del 
presente informe). 
 
Figura 5.2.- Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos. Año 2009 

 
 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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Actualmente la red de transporte de energía eléctrica en España consta de más de 38 
mil kilómetros de circuito de líneas de alta tensión, y unas 4.600 posiciones de 
subestaciones, con una capacidad de transformación de aproximadamente 67.000 
MVA. 
 
El parque de infraestructuras de la red básica de transporte de gas está integrado, en 
diciembre de 2010, por seis plantas de regasificación con una capacidad total de 
almacenamiento de 2.947 miles de metros cúbicos de gas natural licuado, dos 
almacenamientos subterráneos, más de 10.000 km de gasoductos de transporte, 
quince estaciones de compresión y cuatro conexiones internacionales con Marruecos, 
Francia y Portugal. 
 
En los mapas incluidos a continuación se puede apreciar el cruce, con la Red Natura 
2000, de la red de transporte de energía eléctrica y de la red básica de gasoductos, 
respectivamente. 
 
 

Figura 5.3.- Red de transporte de energía eléctrica existente sobre la Red Natura 2000. Año 2010 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.4.- Red básica de gasoductos existente sobre la Red Natura 2000. Año 2010 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Desde el punto de vista de la planificación, el resultado de tener casi un 28% del 
territorio nacional protegido, Espacios Naturales Protegidos por la legislación nacional 
y Red Natura 2000, es la presencia de barreras geográficas que condicionan la 
localización de las nuevas infraestructuras de transporte y el trazado de nuevas líneas 
y de nuevos gasoductos. Barreras que en muchos casos no se pueden evitar, pese a 
los esfuerzos que se vienen realizando para el planteamiento y análisis de alternativas 
durante las fases de planificación y proyecto. 
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Figura 5.5.- Barreras geográfica a nuevas infraestructuras debidas a la Red Natura 2000 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En las fases de planificación y proyecto ante la presencia de un espacio 
potencialmente afectado incluido en la Red Natura 2000 se aplica el principio de 
precaución, intentando evitar siempre que sea posible la localización de 
infraestructuras en dichos espacios, antes incluso de evaluar si la afección de sus 
valores naturales se vería afectada de manera significativa. 
 
La Red Natura 20005 se creo para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el 
restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats 
naturales y de los hábitats de las especies de que se trate en su área de distribución 
natural. 
 
La gestión de los espacios de Natura 2000 es fundamental para su conservación. No 
obstante, sus resultados están determinados, sobre todo, por la participación activa de 
las personas que viven y dependen de ellos. Las medidas de gestión de los espacios 
que conforman la red Natura 2000 figuran en el artículo 6 de la Directiva sobre hábitats 
 

                                                 
5 Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres, incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE nº 299, de 14.12.2007) 
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De una forma global, el artículo 6 refleja la orientación general expresada en los 
considerandos de la directiva, es decir, la necesidad de favorecer la biodiversidad 
manteniendo o restaurando algunos hábitats y especies en un “estado de 
conservación favorable” en los espacios de la red Natura 2000, teniendo en cuenta 
asimismo las necesidades de índole económica, social, cultural y regional, para 
alcanzar un desarrollo sostenible. 
 
El artículo 6 dicta fundamentalmente tres tipos de disposiciones: el apartado 1 se 
refiere al establecimiento de las medidas de conservación necesarias y se centra en 
intervenciones positivas y preventivas. El apartado 2 habla de las medidas apropiadas 
para evitar el deterioro de hábitats y las alteraciones importantes en las especies; su 
interés es, pues, preventivo. Los apartados 3 y 4 formulan una serie de medidas 
sustantivas y de procedimiento sobre los planes y proyectos que pueden tener efectos 
apreciables en un espacio de Natura 2000. Dentro de esta estructura, los apartados 1 
y 2 del artículo 6 establecen un régimen general, y los apartados 3 y 4, un 
procedimiento que se aplica a circunstancias especiales. 
 

Artículo 6 de la Directiva Hábitats
 

1. Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las 
medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de 
gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las 
apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las 
exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del 
Anexo II presentes en los lugares. 

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas 
especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de 
especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la 
designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto 
apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Directiva. 

3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una 
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos 
de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las 
repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades 
nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras 
haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si 
procede, tras haberlo sometido a información pública. 

4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el 
lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones 
imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o 
económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias 
para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado 
miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado.  

En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie 
prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud 
humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial 
importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones 
imperiosas de interés público de primer orden.  

 
Los nuevos proyectos de infraestructuras están sometidos al procedimiento 
administrativo de evaluación de impacto ambiental, donde se somete el estudio de 
impacto ambiental a información pública entre otras muchas actuaciones. El proceso 
de dicha evaluación culmina con la publicación de la Declaración de Impacto 
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Ambiental (DIA) que es necesario que sea positiva para la Autorización Administrativa, 
Declaración de Utilidad Pública, y Aprobación del Proyecto a evaluar. Todas esas 
figuras son necesarias para poder construir una nueva instalación. 
 
Los estudios de impacto ambiental de proyectos que atraviesen espacios de la Red 
Natura deben adjuntar un Análisis de Afección, que deberá identificar, describir y 
evaluar de forma apropiada los efectos directos e indirectos del proyecto en los valores 
que ha dado lugar la designación del sitio como parte de Red Natura 2000 y, en 
general, en los siguientes factores: 
 

– El ser humano, la fauna y la flora. 

– El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 

– Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 

– La interacción entre los factores antes mencionados. 

 
En aquellos casos en que el resultado del análisis muestre que el proyecto a ejecutar 
va a tener un impacto significativo sobre el lugar de la Red Natura 2000 se sigue el 
procedimiento indicado en el esquema recogido en la figura 5.6. 
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Figura 5.6.-  Esquema de la metodología general seguida para el examen de planes y proyectos 
que afectan a espacios de la Red Natura 2000 

 

¿El plan o proyecto está relacionado directamente con la gestión del 
espacio para la conservación  de la naturaleza o es necesario para esa 

gestión?

¿El plan o proyecto puede afectar de forma 
apreciable al lugar?

Evaluación de las 
implicaciones para los 

objetivos de conservación 
del lugar

¿El plan o proyecto va a 
afectar negativamente a la 

integridad del lugar?

¿Hay otras soluciones 
alternativas?

Reelaboración del
plan o proyecto

¿El lugar alberga un hábitat 
o especie prioritario?

¿Existen razones 
imperiosas de interés 

público de primer orden?

¿Se pueden alegar consideraciones 
relacionadas con la salud humana y 

la seguridad pública o beneficios 
importantes para el medio ambiente?

No puede 
concederse la 
autorización

Puede concederse la autorización
por otras razones imperiosas

de interés público de primer orden, 
previa consulta a la Comisión. 

Deben tomarse medidas 
compensatorias.

Puede concederse la
autorización. Se han

tomado medidas
compensatorias. La

Comisión está informada.

Puede concederse 
la autorización

Si

No

Si
No

Si

No

Si No

No

No

Si No
Si

Si

¿El plan o proyecto está relacionado directamente con la gestión del 
espacio para la conservación  de la naturaleza o es necesario para esa 

gestión?

¿El plan o proyecto puede afectar de forma 
apreciable al lugar?

Evaluación de las 
implicaciones para los 

objetivos de conservación 
del lugar

¿El plan o proyecto va a 
afectar negativamente a la 

integridad del lugar?

¿Hay otras soluciones 
alternativas?

Reelaboración del
plan o proyecto

¿El lugar alberga un hábitat 
o especie prioritario?

¿Existen razones 
imperiosas de interés 

público de primer orden?

¿Se pueden alegar consideraciones 
relacionadas con la salud humana y 

la seguridad pública o beneficios 
importantes para el medio ambiente?

No puede 
concederse la 
autorización

Puede concederse la autorización
por otras razones imperiosas

de interés público de primer orden, 
previa consulta a la Comisión. 

Deben tomarse medidas 
compensatorias.

Puede concederse la
autorización. Se han

tomado medidas
compensatorias. La

Comisión está informada.

Puede concederse 
la autorización

Si

No

Si
No

Si

No

Si No

No

No

Si No
Si

Si

 
 

Fuente: European Commission Environment DG (2001). Assessment of plans and projects significantly 
affecting Natura 2000 sites Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of 
the Habitats Directive 92/43/EEC 
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5.5. La sobresaturación de infraestructuras de generación 
y transporte en determinadas zonas y su influencia en 
la posible localización de nuevas infraestructuras 

 
La sobresaturación de infraestructuras de generación en determinadas zonas afecta 
fundamentalmente a la planificación del sector de electricidad. En el que, desde el 
punto de vista geográfico, la mayor concentración de líneas de transporte eléctrico se 
sitúa en el noroeste de la Península, donde confluyen líneas de centrales térmicas e 
hidroeléctricas de Castilla-León, Galicia y Asturias. La menor densidad, se produce en 
la zona sureste peninsular, como consecuencia de la ausencia de centrales de 
producción y grandes de centros de consumo eléctrico. 
 
Esta sobresaturación está relacionada con los desequilibrios entre la generación y la 
demanda en distintas zonas peninsulares que obligan a transportar la energía desde 
las zonas excedentarias a las deficitarias. Como consecuencia de los transportes entre 
regiones se producen pérdidas y se incrementa la necesidad de realizar inversiones en 
redes que soporten estos flujos de energía y eviten potenciales congestiones. 
 
En la figura 5.8., incluida a continuación, se indican los saldos de intercambio de 
energía entre comunidades autónomas peninsulares. Como se puede apreciar las 
principales comunidades autónomas deficitarias son Madrid, Comunidad Valenciana 
(provincias de Alicante y Valencia), Cataluña (provincias de Gerona y Barcelona), 
Andalucía (provincias de Granada, Almería y Málaga) y Cantabría. Entre las 
comunidades excedentarias destacan Galicia y Aragón. 
 
A este desequilibrio, entre la generación y la demanda, se añade la concentración de 
la generación en determinadas zonas, como Galicia, Cataluña, Castilla y León y 
Andalucía. 
 
Figura 5.7.- Sistema eléctrico peninsular. Distribución de la potencia instalada (en % del total instado). Año 

2010 
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7,4%
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Fuente: Red Eléctrica de España (2011). El sistema eléctrico español 2010 
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Figura 5.8.-  Saldos de intercambio de energía entre comunidades autónomas peninsulares (GWh). 
Año 2009 

 

 
Fuente: Red Eléctrica de España (2011). El sistema eléctrico español 2010 
 
 
En el caso de la generación hidroeléctrica (ver figura 5.9.) la potencia instalada de 
generación se concentra en las cuencas del Norte, Duero, Tajo y Ebro-Pirineo. Esta 
concentración y el elevado impacto ambiental de las grandes centrales condicionan el 
potencial de desarrollo de la energía hidráulica. 
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En la actualidad las principales potencialidades de desarrollo de la hidroeléctrica de 
pequeña potencia en España son6: 
 

– El reequipamiento técnico y la reconstrucción de pequeñas centrales ya 
construidas 

– La construcción de nuevas centrales en zonas aisladas con suministro 
descentralizado de energía eléctrica 

– Centrales de bombeo o reversibles 

– Los aprovechamientos a pie de presa 

 
Figura 5.9.- Sistema eléctrico peninsular. Distribución por cuencas de la potencia hidroeléctrica 

instalada (en % del total instado). Año 2010 

26,4%

22,1%

24,8%

1,3%

5,8%

19,5%

0% 10% 20% 30%

Norte

Duero

Tajo-Júcar-Segura

Guadiana

Guadalquivir-Sur

Ebro-Pirineo

 
Fuente: Red Eléctrica de España (2011). El sistema eléctrico español 2010 

 
5.6. Ordenación del territorio y planificación urbanística 
 
Otro de los factores significativos condicionantes de la planificación de la red de 
transporte de electricidad y de la red de gasoductos es la existencia de núcleos 
urbanos que, además de muy numerosos, se encuentran diseminados por todo el 
territorio. 
 

                                                 
6 Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental, Fundación CONAMA (2011). Cambio Global España 

2020/50 Energía, Economía y Sociedad 
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Figura 5.10.- Red de transporte de energía eléctrica sobre los núcleos urbanos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

La generación y distribución energía constituye un elemento fundamental de 
articulación del territorio. Al igual que otras infraestructuras de servicio a la actividad de 
los asentamientos de población, el acceso a la energía constituye un dato de partida 
necesario para el desarrollo de la vida urbana y el impulso de la actividad económica. 
Y, al igual también que otras infraestructuras de dotación de servicios, la generación y 
distribución de servicios tiene unas restricciones y determinaciones espaciales 
notables. Los lugares donde se produce la energía están muchas veces determinados 
por componentes espaciales (existencia de recursos localizados u otros) y los 
patrones de distribución de la población y el crecimiento urbano no siempre han 
estado asociados a la proximidad o accesibilidad de estas fuentes. Ello genera dos 
tipos de impacto, el generado por los ámbitos territoriales donde se produce la energía 
(centrales, parques eólicos, saltos de agua...) y el generado por la transmisión de la 
energía de los lugares donde se produce a los lugares donde es consumida. 



               

C a p í t u l o  5 . -  P r o b l e m a s  a m b i e n t a l e s  r e l e v a n t e s  P á g i n a  5 . 1 9  

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

Figura 5.11.- Red básica de gasoductos existente y núcleos urbanos 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El planeamiento urbano constituye la última escala de la ordenación espacial de los 
sectores de electricidad y gas. De hecho, en ausencia de otra planificación de un 
orden superior ha sido el planeamiento urbano el que se ha enfrentado a los conflictos 
y relaciones que se plantean entre la producción y distribución de energía y la 
ordenación del territorio. 
 
La regulación de los suelos, no urbanizables y urbanos, por donde transcurren las 
infraestructuras, la regulación urbanística de los nodos de distribución y transformación 
forman parte de la documentación de cualquier plan de ordenación urbana. 
 
Ello no obsta para que la propia dispersión de esta escala de Ordenación del 
Territorio, la dispersión de normas y la falta de esquemas y regulaciones de 
ordenación más integrales desde el punto de vista territorial conviertan este nivel en 
inaccesible para la ordenación estratégica. 
 
Los condicionantes derivados del planeamiento urbano se tienen en cuenta en la fase 
de proyecto, especialmente en el análisis de alternativas y en la evaluación de impacto 
ambiental. En los Estudios de Impacto Ambiental se realiza un inventario detallado del 
planeamiento urbanístico a nivel municipal y regional, tanto aprobado como en fase de 
desarrollo para implantar las nuevas infraestructuras de la planificación obligatoria en 
lugares compatibles con el ordenamiento territorial.  
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6. Planteamiento y análisis de las alternativas de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 – 2020 

 
 
En el presente capítulo se da respuesta a las exigencias de la Ley 9/2006, relativas al 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, siguientes: 
 

− Artículo 8, punto 1: 

En el informe de sostenibilidad ambiental, el órgano promotor debe identificar, 
describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente 
que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas 
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, incluida entre otras 
la alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de 
aplicación del plan o programa. A estos efectos, se entenderá por alternativa 
cero la no realización de dicho plan o programa. 

− Anexo I, apartado h: 

Un resumen de las razones de la selección de las alternativas previstas y una 
descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las 
dificultades (como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia) 
que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información 
requerida. La selección de las alternativas en caso de propuestas tecnológicas, 
incluirá un resumen del estado del arte de cada una y justificará los motivos de 
la elección respecto a las mejores técnicas disponibles en cada caso. 

 
Respecto al planteamiento y análisis de alternativas el Documento de Referencia 
indica que según informa el promotor, en la planificación 2012 – 2020 el planteamiento 
de alternativas relativas a la planificación indicativa está condicionado por la necesidad 
de asegurar los compromisos adquiridos (relativos a la participación de los distintos 
tipos de energía en el mix de generación eléctrica) y por las características del sistema 
energético español, cuyas necesidades de instalación de mayor potencia se cubren, 
fundamentalmente, con renovables para cumplir los objetivos europeos de 2020. En 
este contexto, las alternativas relativas a la planificación indicativa se conformarán con 
base en las distintas opciones para alcanzar la potencia firme necesaria para cubrir las 
necesidades de punta. 
 
En cuanto a la planificación vinculante y obligatoria, se indica que el artículo 8 de la 
Ley 9/2006, así como el artículo 7 del Protocolo sobre evaluación ambiental 
estratégica al Convenio sobre la evaluación de impacto ambiental en un contexto 
transfronterizo, establecen la obligatoriedad de que el informe de sostenibilidad 
ambiental identifique, describa y evalúe unas alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables, incluyendo la alternativa cero o no realización del plan. 
 
En el sentido anterior, indica que la normativa establece la obligatoriedad de que el 
promotor evalúe en el informe de sostenibilidad ambiental los efectos ambientales de: 
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− La situación actual, a través de los indicadores correspondientes al año 2009 
(último año con información disponible). 

− La alternativa cero: ausencia de planificación. 

− Cada una de las alternativas consideradas, en los años 2016 y 2020. 

 
Además se informa que en las alternativas de la planificación vinculante se 
diferenciará entre las correspondientes al sector eléctrico y el sector gasista; y que la 
alternativa cero se planteará con base en la planificación 2008 – 2016 vigente en la 
actualidad, y en el programa anual aprobado. 
 
En lo que respecta a las instalaciones de almacenamiento de reservas estratégicas de 
hidrocarburos, de acuerdo con la información facilitada por el promotor, indicando que 
no existirán necesidades de nuevas instalaciones, no se considera necesario incluir 
alternativas. Por otra parte, el análisis de las implicaciones ambientales asociadas al 
consumo de hidrocarburos líquidos queda recogido dentro de la evaluación de la 
planificación indicativa. 
 
 
6.1. Variables para el planteamiento de alternativas 
 
6.1.1. Límites existentes para el planteamiento de alternativas 
 
Como ya se ha mencionado en el capítulo 2 “Esbozo del contenido del Plan. Objetivos 
de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2012 – 2020” del presente 
informe, la regulación normativa aplicable y su estrecha relación con otros planes y 
programas (ver capítulo 3), restringen significativamente el abanico de posibilidades 
para plantear alternativas. 
 
Así, la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2012 - 2020 hace suyos los 
objetivos del paquete energético de la Unión Europea y que deben alcanzarse en 
2020: 
 

1. Disminuir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 
las de 1990. 

2. Alcanzar, como objetivo vinculante, el 20% de energías renovables en la 
demanda final de energía (incluyendo el aumento del uso de energías 
renovables en el transporte hasta un 10% del consumo energético en este 
sector). 

3. Lograr una mejora de la eficiencia energética del 20% respecto al escenario 
tendencial. 

 
Además, la planificación necesariamente debe tener en cuenta el resto de planes 
estatales relacionados con la energía y el medio ambiente, como son el Plan de 
Energías Renovables 2012-2020 (PER), el Plan Nacional de Reducción de Emisiones 
de las Grandes Instalaciones de Combustión (PNRE-GIC), el Plan de Acción 2008-
2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética y el posterior a 2012 
actualmente en elaboración, y el Plan del Carbón 2006-2012, entre otros. 
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En el caso de la planificación indicativa, el planteamiento de alternativas está 
condicionado por la necesidad de asegurar los compromisos adquiridos – relativos a la 
participación de los distintos tipos de energía en la generación eléctrica – y por las 
características del sistema energético español, cuyas necesidades de mayor potencia 
se deben cubrir, fundamentalmente, con renovables para cumplir los objetivos 
europeos de 2020. 
 
Dadas estas circunstancias no se hace posible plantear alternativas al mix de 
generación, por lo que sólo es viable manejar distintas opciones a la hora de planificar 
cómo alcanzar la potencia firme necesaria para cubrir las necesidades de la punta. 
 
En este contexto, las alternativas relativas a la planificación indicativa se calculan para 
conseguir la potencia firme necesaria para cubrir las necesidades de la punta prevista 
en 2020, en el escenario de referencia de la planificación. 
 
En relación con la planificación vinculante, los grados de libertad existentes para el 
planteamiento de alternativas se restringen aún más. Así en el sector eléctrico, las 
posibles alternativas están condicionadas por la localización de la generación, que 
forma parte de la planificación indicativa, y por la necesidad de atender la demanda 
prevista. En el sector gasista, las posibles alternativas están condicionadas 
fundamentalmente por la localización de la demanda. Por tanto, las alternativas de la 
planificación vinculante están estrechamente ligadas a las de la planificación 
indicativa. Por otra parte, dada la repercusión de la nueva potencia a instalar para 
alcanzar la potencia firme necesaria para cubrir la punta prevista, las alternativas a 
valorar en la planificación indicativa no van a repercutir de manera sustancial en las 
redes de transporte. 
 
 
6.1.2. Variables básicas consideradas en el planteamiento 
 
Las variables básicas consideradas para el planteamiento de alternativas son: 
 

− Las puntas de demanda previstas en el sistema eléctrico peninsular (ver tabla 6.1. 
adjunta) 

− La demanda eléctrica prevista para el sistema nacional y 

− Los compromisos medioambientales para el sistema eléctrico nacional 
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Tabla 6.1.- Previsión de puntas de potencia media horaria b.c. Sistema eléctrico (en MW). 

Escenario planificación 2012 - 2020 

 2010 (real) 
Escenario central 

2016 2020 

Sistema Eléctrico Peninsular  

Sistema Eléctrico Peninsular Invierno 43.588 50.700 55.500 

Sistema Eléctrico Peninsular Verano 40.934 46.100 50.500 

Islas Baleares  

Sistema Eléctrico Mallorca 886 1.210 1.454 

Sistema Eléctrico Menorca 114  153 183 

Sistema Eléctrico Ibiza - Formentera 200  277 334 

Islas Canarias  

Sistema Eléctrico Gran Canaria 570,5 735 854 

Sistema Eléctrico Tenerife 569,2 761 882 

Sistema Eléctrico Lanzarote-Fuerteventura 256,5 326 384 

Sistema Eléctrico La Palma 48,4 63 75 

Sistema Eléctrico La Gomera 12,1 15,1 17,4 

Sistema Eléctrico El Hierro 7,3 9,2 10,7 

Sistema Eléctrico Ceuta 39,5 60 67 

Sistema Eléctrico Melilla 39,2 54 61 

Invierno: noviembre a diciembre año n y enero a marzo año n+1 

Verano: junio a septiembre año n 

 
 
6.2. Alternativas planteadas 
 
Las distintas alternativas que se han planteado son: 
 

− Alternativa 0: Para la alternativa cero se considera no acometer el plan que 
acompaña el presente informe de sostenibilidad ambiental, no obstante en este 
supuesto se llevaría a cabo la planificación vigente con horizonte 2008-2016 y el 
programa anual de instalaciones y actuaciones de carácter excepcional de la 
redes de transporte de energía eléctrica y gas natural (ITC/2906/2010 de 8 de 
noviembre). 

− Alternativa 1: La potencia firme adicional que se instalará en el sistema eléctrico 
para satisfacer las puntas de demanda previstas es generación hidráulica 
(bombeo o repotenciación) en su totalidad, de modo que se permita una mayor 
integración de las energías renovables. Esto supone la instalación de una 
potencia adicional de bombeo de 1.800 MW. 
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− Alternativa 2: La potencia firme adicional que se instala en el sistema eléctrico 
para satisfacer las necesidades de las puntas de demanda previstas consume gas 
natural, en su totalidad. Esto supone la instalación de una potencia adicional de 
gas de 2.000 MW.  

 
Los datos básicos considerados para la evaluación de los efectos ambientales de las 
alternativas planteadas son: 
 

− Previsión demanda de gas natural (tabla 6.2.). 

− Potencia instalada al final de cada año (en MW). Total nacional (tabla 6.3.). 

− Balance eléctrico nacional en GWh (tabla 6.4.). 

− Participación prevista de energías renovables en la demanda final de energía 
(tabla 6.5.). 

− Consumo de energía primaria en la generación de electricidad en ktep. Sistema 
eléctrico nacional (tabla 6.6.). 

− Infraestructuras sector eléctrico. Diferencias existentes entre alternativas 
horizonte 2020 (tabla 6.7.). 

− Infraestructuras sector gasista. Diferencias existentes entre alternativas respecto 
a la situación actual (tabla 6.8.). 

 
Demanda de gas natural 
 
En relación con las previsiones de la demanda de gas natural es destacable: 
 

− La demanda convencional, excluida la parte eléctrica de la cogeneración, prevista 
en el horizonte 2020, no varía en las alternativas planteadas. 

− La demanda del sector eléctrico, incluyendo la parte eléctrica de la cogeneración, 
presenta ligeras diferencias entre las tres alternativas. La demanda inferior 
prevista (255 TWh/año) corresponde a la alternativa 1, con una pequeña 
diferencia respecto a la alternativa 2 (de 4 TWh/año). 

− La demanda de gas del sector eléctrico superior, en el año 2020, corresponde a la 
alternativa 0 como consecuencia del hecho de no poder incorporar 10.535 MW de 
potencia de renovables que equivalen a una producción de 27.933 GWh que ha 
de ser suministrada con gas. 
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Tabla 6.2.- Previsión de la demanda de gas natural (en TWh/año P.C.S.)

Escenario planificación 2012 - 2020 

 2010 (real) 2016 
2020 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Demanda convencional (sin incluir la 
parte eléctrica de la cogeneración) 265 252 252 252 252 

Sector eléctrico (incluyendo parte 
eléctrica de la cogeneración) 136 238 279 255 259 

Total 401 490 531 507 511 

 
Potencia instalada en el sector eléctrico nacional 
 
En relación con las previsiones de potencia instalada, en el año 2020, en el sistema 
eléctrico nacional en las tres alternativas consideradas es destacable: 
 

− La potencia instalada de carbón es máxima en la alternativa 0, poque mantiene la 
potencia de 2016. 

− La potencia instalada de generación nuclear no varía desde el año 2016 en 
ninguna de las alternativas. 

− La potencia instalada de gas natural es mayor en la alternativa 2 (39.446 MW) y 
menor en la 0 (36.265 MW). 

− La potencia instalada de productos petrolíferos, es mayor en la alternativa 0 
(3.033 MW) y relativamente menor en las alternativas 1 y 2 (2.751 MW). 

− Las alternativas 1 y 2 permitirán incorporar la misma potencia de energías 
renovables (66.562 MW). En el caso de la alternativa cero, entre los años 2016 – 
2020, no se podrían incorporar 10.535 MW de potencia de renovables. 

− En el caso de la hidroeléctrica por bombeo, las alternativas 0 y 2 mantendrían la 
potencia instalada en 2016 (4.210 MW), mientras que en la alternativa 1 
alcanzaría los 6.010 MW. 

 
Tabla 6.3.- Potencia instalada al final de cada año (en MW). Total Nacional

Escenario de planificación 2012 - 2020 

 2010 
(real) 2016 

2020 

Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Carbón 12.020 8.554 8.554 8.130 8.130 

- Térmica convencional 11.890 8.424 8.424 8.000 8.000 

- Cogeneración 130 130 130 130 130 

Nuclear 7716 7.256 7.256 7.256 7.256 

Gas natural 34.306 36.265 36.265 37.446 39.446 

- Térmica convencional 1.812 320 320 320 2.320 
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Tabla 6.3.- Potencia instalada al final de cada año (en MW). Total Nacional
Escenario de planificación 2012 - 2020 

 2010 
(real) 2016 

2020 

Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

- Ciclos combinados 26.974 27.775 27.775 27.775 27.775 

- Cogeneración 5.520 8.170 8.170 9.351 9.351 

P. Petrolíferos 5.243 3.033 3.033 2.751 2.751 

- Térmica convencional 3.833 1.783 1.783 1.751 1.751 

- Cogeneración 1.410 1.250 1.250 1.000 1.000 

Energías Renovables 42.015 56.027 56.027 66.562 66.562 

- Hidroeléctrica sist REE (convencional y 
bombeo mixto) 14.112 14.112 14.112 14.112 14.112 

- Hidroeléctrica resto 1.915 2.297 2.297 2.550 2.550 

- Eólica 20.744 29.278 29.278 35.000 35.000 

- Eólica marina 0 52 52 750 750 

- Solar termoeléctrica 632 3.301 3.301 4.800 4.800 

- Solar fotovoltaica 3.787 5.716 5.716 7.250 7.250 

- Biomasa y residuos renovables 825 1.261 1.261 1.950 1.950 

- Biomasa 533 885 885 1.350 1.350 

- Biogás 177 238 238 400 400 

- RSU renovable (1/2 del total) 115 138 138 200 200 

- Energías del mar 0 10 10 100 100 

- Geotermia 0 0 0 50 50 

RSU no renovable 115 138 138 200 200 

Hidroeléctrica por bombeo 2.546 4.210 4.210 6.010 4.210 

POTENCIA TOTAL INSTALADA 103.961 115.482 115.482 128.355 128.555 

 
 
Balance eléctrico nacional 
 
En relación con las previsiones de generación de energía en el sistema eléctrico 
nacional es destacable: 
 

− La alternativa cero no permitiría atender una demanda de 13.761 GWh/año, como 
consecuencia de la no construcción de nuevas subestaciones a partir de 2016. 

− Las alternativas 1 y 2 permiten incorporar en el sistema eléctrico una producción 
de renovables de un 38,1% sobre producción bruta, lo que aseguraría alcanzar el 
porcentaje de renovables en relación a la energía final consumida de un 20,8% y 
el cumplimiento del objetivo vinculante del 20%. 
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− La alternativa 0, sólo permite incorporar en el sistema eléctrico una producción de 
renovables de un 23,3% sobre producción bruta, lo que no garantiza el 
cumplimiento del objetivo vinculante establecido en la Unión Europea del 20% de 
energías renovables en el consumo de energía final. 

 
Desde el punto de vista de la eficiencia del sistema eléctrico la principal ventaja de la 
alternativa 1, en relación con la alternativa 2, es el evitar el vertido de 1 TWh/año de 
energías renovables, generadas en horas de bajo consumo. 
 
Tabla 6.4.- Balance eléctrico nacional (en GWh). Escenario de planificación 2012 - 2020 

 2010 
(real) 2016 

2020 

Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Carbón 25.493 32.920 32.920 31.579 31.579 

- Térmica convencional 24.730 32.500 32.500 31.279 31.279 

- Cogeneración 763 420 420 300 300 

Nuclear 61.788 55.600 55.600 55.600 55.600 

Gas natural 96.216 123.908 143.519 133.293 133.360 

- Ciclos combinados 64.637 77.013 96.624 81.428 78.129 

- Térmica convencional 1.986 1.800 1.800 1.800 5.166 

- Cogeneración 26.021 41.103 41.103 46.073 46.073 

- Tratam. residuos con gas 
(cogener) 3.572 3.992 3.992 3.992 3.992 

P. Petrolíferos 16.517 9.064 9.064 8.624 8.624 

- Térmica convencional 8.558 2.532 2.532 2.424 2.424 

- Ciclos combinados 
Extrapeninsular 3.666 0 0 0 0 

- Cogeneración 3.630 5.500 5.500 4.700 4.700 

 - RSU no renovable 663 1.032 1.032 1.500 1.500 

Energías Renovables 97.121 118.147 118.147 146.080 145.080 

- Hidroeléctrica sist REE (sin prod 
bombeo) 35.632 26.072 26.072 26.000 26.000 

- Hidroeléctrica resto 6.583 6.555 6.555 7.140 7.140 

- Eólica 43.708 58.750 58.750 71.640 70.640 

- Eólica marina 0 111 111 1.845 1845 

- Solar termoeléctrica 691 9.276 9.276 14.379 14.379 

- Solar fotovoltaica 6.279 9.573 9.573 12.356 12.356 

- Biomasa 2.820 5.313 5.313 8.100 8.100 

- Biogás 745 1.444 1.444 2.600 2.600 

- RSU renovable 663 1032 1.032 1.500 1.500 
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Tabla 6.4.- Balance eléctrico nacional (en GWh). Escenario de planificación 2012 - 2020 

 2010 
(real) 2016 

2020 

Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

 - Energías del mar 0 22 22 220 220 

- Geotermia 0 0 0 300 300 

Hidroeléctrica por bombeo 3.106 6092 6092 8.457 6.092 

Producción bruta 300.241 345.731 365.342 383.633 380.335 

Consumos en generación 9.956 8.742 9.237 8.968 9.049 

Producción neta 290.285 336.989 356.105 374.666 371.286 

Consumo en bombeo 4.437 8.702 8.702 12.082 8.702 

Saldo de intercambios -8.338 -11.860 -11.860 -12.000 -12.000 

Demanda (bc) 277.510 316.427 335.543 350.584 350.584 

Consumo sectores transformadores 4.100 5.800 5.800 5.800 5.800 

Pérdidas transp, distrib 24.456 26.932 28.559 29.839 29.839 

DEMANDA FINAL DE 
ELECTRICIDAD 248.954 283.695 301.184 314.945 314.945 

Energía no suministrada     13.761     

Porcentaje de renovables sobre 
producción bruta 32,30% 34,2% 32,3% 38,1%  38,1% 

 
 
Participación de renovables en el consumo de energía final 
 
Como se ha comentado previamente, sólo las alternativas 1 y 2 permiten el 
cumplimiento del objetivo vinculante establecido en la Unión Europea del 20% de 
energías renovables en el consumo de energía final. 
 
 
Tabla 6.5.- Participación prevista de energías renovables* en el consumo de energía final. 

Escenario de planificación 2012 – 2020 

 2010 
(real) 2016 

2020 

Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Consumo final de energías renovables 
(ktep) 12.698 19.145 19.145 20.525 20.506 

Consumo de energía bruta final 96.382 98.423 98.590 98.693 98.700 

Porcentaje de renovables respecto 
al consumo de energía bruta final 13,20% 19,45% 19,40% 20,80% 20,78% 

* Según metodología y definiciones recogidas en la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables 
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Consumo de energía primaria en la generación de electricidad 
 
En relación con el consumo de energía primaria en la generación de electricidad 
 

− La alternativa 0 presenta relativamente los mayores consumos de carbón y gas 
natural. 

− La alternativa 1 presenta relativamente el mayor consumo de eólica, por ser la 
que permite evitar el vertido de 1TWh/año de energías renovables, por su 
capacidad para almacenar energía 

 
Tabla 6.6.- Consumo de energía primaria en la generación de electricidad (en ktep) 

Sistema eléctrico nacional. Escenario de planificación 2012 - 2020 

 2010 
(real) 2016 

2020 

Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Hidroeléctrica 3.630 2.806 2.806 2.850 2.850 

Nuclear 16.102 14.490 14.490 14.490 14.490 

Carbón 6.078 7.819 7.819 7.512 7.512 

- Nacional 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 

- Importado 4.272 6.013 6.013 5.706 5.706 

Petróleo 3.042 1.505 1.505 1.512 1.512 

Gas Natural 14.245 18.414 21.576 19.736 20.056 

Eólica 3.759 5.062 5.062 6.320 6.234 

Solar 847 4.466 4.466 6.709 6.709 

Biomasa, residuos y otros 1.314 2.499 2.499 3.928 3.928 

Total 49.018 57.061 60.223 63.057 63.291 
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Infraestructuras requeridas por el sector eléctrico 
 
Entre las alternativas 1 y 2 no existen grandes diferencias en las infraestructuras 
requeridas. 
 
 
Tabla 6.7.- Infraestructuras sector eléctrico. Diferencias existentes entre alternativas. 

Horizonte 2020 

Tipo de infraestructura Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Posiciones de subestaciones nuevas a partir 
de 2016 ( nº de posiciones) 0 547 550 

Kilómetros de nuevas líneas a partir de 
2016 0 1.600 1.580 

Transformadores nuevos a partir de 2016    

Tensión 400/220 y 9.450 MVA de 
potencia (nº de transformadores) 0 16 16 

Tensión 220/XX y 2.700 MVA de potencia 
(nº de transformadores) 0 7 7 

Otras tensiones  y 300 MVA de potencia 0 1 1 

Condensadores nuevos a partir de 2016    

Tensión 220 kV y 100 MVAR de potencia 
(nº de condensadores) 0 200 200 

Tensión 220/XX y 2.700 MVA de potencia 
(nº de condensadores) 0 1 1 

Reactancias nuevas a partir de 2016    

Tensión 400 kV y 1.200 MVAR de 
potencia (nº de reactancias) 0 8 8 

Tensión 220 kV y 200 MVAR de potencia 
(nº de reactancias) 0   

Repotenciación de líneas (en km) 0 1.270 1.270 
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Infraestructuras requeridas por el sector gasista 
 
Entre las alternativas 1 y 2 no existe ninguna diferencia en las infraestructuras 
requeridas por el sector gasista. 
 
Tabla 6.8.- Infraestructuras sector gasista. Diferencias existentes entre alternativas, respecto a la 

situación actual 

Tipo de infraestructura (*) Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2

Horizonte de planificación 2016 

Gasoductos nuevos (km) 1.238 2.010 2.010 

Plantas de GNL    

nº de nuevos tanques de almacenamiento 
(capacidad unitaria: 150.000 m3) 3 3 3 

Ampliación capacidad de emisión 
(m3(n)/h) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Estaciones de compresión: aumento de 
potencia (MW) 21 57,37 57,37 

Almacenamientos subterráneos: aumento 
extracción gas natural (Mm3(n)/día) 0 0,5 0,5 

Horizonte de planificación 2020 

Gasoductos nuevos (km) 1.238 2.357 2.357 

Plantas de GNL    

nº de nuevos tanques de almacenamiento 
(capacidad unitaria: 150.000 m3) 3 5 5 

Ampliación capacidad de emisión 
(m3(n)/h) 1.000.000 1.400.000 1.400.00 

Estaciones de compresión: aumento de 
potencia (MW) 57 113,37 113,37 

Almacenamientos subterráneos: aumento 
extracción gas natural (Mm3(n)/día) 0 0,5 0,5 

(*) No se han tenido en cuenta las infraestructuras para la atención a la demanda de su zona geográfica de influencia ni 
las infraestructuras insulares. 
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6.3. Evaluación de los efectos ambientales de las 

alternativas planteadas 
 
6.3.1. Evaluación de los efectos ambientales asociados a la 

planificación indicativa 
 
En la tabla 6.9. se recoge el resultado de la evaluación de los efectos ambientales de 
la planificación indicativa, siendo destacables para el sector de generación eléctrica, 
en el horizonte 2020, las cuestiones siguientes: 
 

− La alternativa 0 es la que presenta la mayor emisión relativa de gases de efecto 
invernadero (81.443 kt de CO2-equivalente / año), un 4,1% superior a la de la 
alternativa 1. 

− La alternativa 1 es la que presenta el factor de emisión de gases de efecto 
invernadero más bajo (216 t de CO2-equivalente/GWh producido en b.c.), factor 
un 24% inferior al registrado el año 2009 

− La alternativa 0 es la que presenta la mayor emisión relativa de óxidos de azufre, 
óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles no metánicos, monóxido de 
carbono y PM10. 

− Las alternativas 1 y 2 son las que presentan los valores más bajos de los factores 
de emisión de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánico 
volátiles no metánicos, monóxido de carbono y PM10, factores todos ellos muy 
inferiores a los registrados en el año 2009. 

 
 
 
Tabla 6.9.- Evaluación efectos ambientales de la planificación indicativa de los sectores de 

electricidad y gas 2012 - 2020 

Indicador 2009 / 2010 
(a) 2016 

2020 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Aspecto ambiental: Factores climáticos 

Indicador: Emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) para cada fuente de energía dentro del sector 
eléctrico 

Emisiones anuales GEI para el total del sector eléctrico 
(en kt de CO2-equivalente / año) 75.722 (b) 75.266 81.433 78.241 78.865 

Emisiones GEI procedentes de combustibles líquidos 
(en kt de CO2-equivalente / año) 8.868 (b) 3.436 3.436 3.452 3.452 

Emisiones GEI procedentes de combustibles sólidos (en 
kt de CO2-equivalente / año) 35.128 (b) 32.985 32.985 31.690 31.690 

Emisiones GEI procedentes de combustibles gaseosos 
(en kt de CO2-equivalente / año) 30.655 (b) 35.913 42.080 38.492 39.116 

Emisiones GEI procedentes de biomasa, residuos y 
otros (en kt de CO2-equivalente / año) 1.835 (b) 2.931 2.931 4.607 4.607 

Indicador: Factor de emisión GEI para el total del sector eléctrico 
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Tabla 6.9.- Evaluación efectos ambientales de la planificación indicativa de los sectores de 
electricidad y gas 2012 - 2020 

Indicador 2009 / 2010 
(a) 2016 

2020 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Factor de emisión de GEI en barras de central1 para el 
total del sector eléctrico (en t de CO2-equivalente / GWh 
producido en b.c.) 

284 (b) 229 234 216 218 

Aspecto ambiental: Aire 

Indicador: Emisiones anuales de gases acidificantes, eutrofizantes y precursores de ozono troposférico, y de PM10 
procedentes del sector eléctrico 

Emisiones anuales de SOx (en t /año) 112.419 (b) 114.598 127.537 122.525 122.569 

Emisiones anuales de NOx (en t /año) 167.209 (b) 170.450 189.696 182.241 182.306 

Emisiones anuales de COVNM (en t /año) 5.021 (b) 5.118 5.696 5.472 5.474 

Emisiones anuales de CO (en t /año) 16.575 (b) 16.896 18.804 18.065 18.072 

Emisiones anuales de PM10 (en t /año) 4.996 (b) 5.093 5.668 5.445 5.447 

Indicador: Factores de emisión de gases acidificantes, eutrofizantes y precursores de ozono troposférico, y de PM10 
para el total del sector eléctrico 

Factor de emisión en barras de central1 de SOx 
(en t / GWh producido en b.c.) 0,422 (b) 0,349 0,367 0,338 0,338 

Factor de emisión en barras de central1 de NOx  
(en t / GWh producido en b.c.) 0,627 (b) 0,519 0,546 0,503 0,503 

Factor de emisión en barras de central1 de COVNM 
(en t / GWh producido en b.c.) 0,019 (b) 0,016 0,016 0,015 0,015 

Factor de emisión en barras de central1 de CO 
(en t / GWh producido en b.c.) 0,062 (b) 0,051 0,054 0,050 0,050 

Factor de emisión en barras de central1 de PM10 
(en t / GWh producido en b.c.) 0,019 (b) 0,016 0,016 0,015 0,015 

Aspecto ambiental: Interacción de factores 

Indicador: Generación nacional de energía eléctrica por fuentes de energía 

Carbón 
GWh brutos generados /año 25.493 (c) 32.920 32.920 31.579 31.579 

% respecto al total 8,49% (c) 9,52% 9,01% 8,23% 8,30% 

Nuclear 
GWh brutos generados /año 61.788 (c) 55.600 55.600 55.600 55.600 

% respecto al total 20,58% (c) 16,08% 15,22% 14,49% 14,62% 

Gas natural 
GWh brutos generados /año 96.216 (c) 123.908 143.519 133.293 133.360 

% respecto al total 32,05% (c) 35,84% 39,28% 34,74% 35,06% 

Productos 
petrolíferos 

GWh brutos generados /año 16.517 (c) 9.064 9.064 8.624 8.624 

% respecto al total 5,50% (c) 2,62% 2,48% 2,25% 2,27% 

Energías 
renovables 

GWh brutos generados /año 97.121 (c) 118.147 118.147 146.080 145.080 

% respecto al total 
 32,35% (c) 34,17% 32,34% 38,08% 38,15% 

Hidroeléctrica por GWh brutos generados /año 3.106 (c) 6.092 6.092 8.457 6.092 

                                                 
1 Producción b.c. (barras central). Energías medidas en bornes de alternador deducidos los consumos en generación y 

bombeo. 
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Tabla 6.9.- Evaluación efectos ambientales de la planificación indicativa de los sectores de 
electricidad y gas 2012 - 2020 

Indicador 2009 / 2010 
(a) 2016 

2020 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

bombeo % respecto al total 1,03% (c) 1,76% 1,67% 2,20% 1,60% 

(a) En esta columna se indica el valor del indicador del último año disponible (2009 o 2010) que se toma como 
representativo de la situación actual 

(b) Dato del último valor representativo de la situación actual 2009 

(c) Dato del último valor representativo de la situación actual 2010 

 
 
6.3.2. Evaluación de los efectos ambientales asociados a la 

planificación vinculante del sector eléctrico 
 
En la tabla 6.9. se recoge el resultado de la evaluación de los efectos ambientales de 
la planificación vinculante del sector eléctrico, siendo destacables en el horizonte 
2020, las cuestiones siguientes: 
 

− Las alternativas 1 y 2 no presentan diferencias en ninguno de los indicadores 
analizados. 

− Las alternativas 1 y 2 presentan en comparación con la alternativa 0: 

· Una mayor afección a áreas ZEPA, de un 3,4% más 

· Una mayor afección a áreas de LIC, de un 2,8% más 

· Una mayor afección a Red Natura 2000, de un 3,4% más 

· Una mayor afección a Espacios Naturales, de un 2,9 % más 

 
En la práctica, la potencial mayor afección a aspectos ambientales relacionados con la 
biodiversidad prevista para las alternativas 1 y 2 se puede prevenir y reducir en la fase 
de proyecto de las nuevas infraestructuras (ver capítulo 7) 
 
 
Tabla 6.10.- Evaluación efectos ambientales de la planificación vinculante del sector eléctrico para 

las alternativas planteadas 

Indicador 2009 / 2010 
(a) 2016 

2020 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Aspecto ambiental: Biodiversidad, fauna y flora 

Área de ZEPA afectada por infraestructuras de 
transporte de electricidad (en tanto por millón del total 
nacional de superficie ZEPA) 

1.363 (c) 1.850 1.850 1.913 1.913 

Área de LIC afectada por infraestructuras de transporte 
de electricidad (en tanto por millón del total nacional de 
superficie LIC) 

1.325 (c) 1.846 1.846 1.898 1.898 

Área de Red Natura 2000 afectada por infraestructuras 
de transporte de electricidad (en tanto por millón del total 
nacional de superficie Red Natura 2000) 

1.335 (c) 1.907 1.907 1.972 1.972 
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Tabla 6.10.- Evaluación efectos ambientales de la planificación vinculante del sector eléctrico para 
las alternativas planteadas 

Indicador 2009 / 2010 
(a) 2016 

2020 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Área de Espacios Naturales afectadas por 
infraestructuras de transporte de electricidad (en tanto 
por millón del total nacional de superficie de Espacios 
Naturales) 

1.630 (c) 2.255 2.255 2.321 2.321 

Área de Hábitats Prioritarios de especies arbóreas en 
Red Natura 2000 afectadas por infraestructuras de 
transporte de electricidad (en tanto por millón del total 
nacional de superficie de Hábitats Prioritarios de 
especies arbóreas en Red Natura 2000) 

558 (c) 1.244 1.244 1.244 1.244 

Área de Hábitats Prioritarios de especies arbóreas 
afectadas por infraestructuras de transporte de 
electricidad (en tanto por millón del total nacional de 
superficie de Hábitats Prioritarios de especies arbóreas) 

1.254 (c) 1.986 1.986 2.000 2.000 

Aspecto ambiental: Territorio 

Número de subestaciones eléctricas que pueden 
contaminar el suelo 467 (c) 670 670 700 700 

Superficie susceptible de ser contaminada (en ha) 234 (c) 335 335 350 350 

Longitud de tendidos eléctricos submarinos (en km) 300,3 (c) 1.401,3 1.516,3 1.516,3 1.516,3 

Aspecto ambiental: Aire factores climáticos 

Emisiones anuales de gases de efecto invernadero 
(GEI) de las instalaciones de la planificación del sector 
eléctrico (hexafluoruro de azufre SF6) (en t de CO2-
equivalente / año) ( 

63.750,6 (c) 63.753,9 63.753,9 63.756,9 6.375,7 

Indicador: Potencia renovable integrada en el sistema eléctrico nacional por el desarrollo de la red de transporte de 
electricidad 

Potencia renovable total instalada al final de cada año 
(en MW) 42.015 (c) 56.027 56.027 66.562 66.562 

Potencia hidroeléctrica total instalada al final de cada 
año (en MW) 16.027 (c) 16.409 16.409 16.662 16.662 

Potencia eólica total instalada al final de cada año (en 
MW instalados) 20.744 (c) 29.330 29.330 35.750 35.750 

Potencia solar termoeléctrica total instalada al final de 
cada año (en MW) 632 (c) 3.301 3.301 4.800 4.800 

Potencia solar fotovoltaica total instalada al final de cada 
año (en MW) 3.787 (c) 5.716 5.716 7.250 7.250 

Potencia total de otras energías renovables instalada al 
final de cada año (en MW) 825 (c) 1.271 1.271 2.100 2.100 

Indicador: Energía renovable integrada en el sistema eléctrico nacional por el desarrollo de la red de transporte de 
electricidad 

Energía renovable total integrada en el sistema eléctrico 
nacional (en GWh brutos integrados/año) 97.121 (c) 118.147 118.147 146.080 145.080 

Energía hidráulica integrada en el sistema eléctrico 
nacional (en GWh brutos integrados/año) 42.215 (c) 32.627 32.627 33.140 33.140 

Energía eólica integrada en el sistema eléctrico nacional 
(en GWh brutos integrados /año) 43.708 (c) 58.861 58.861 73.485 72.485 

Energía solar termoeléctrica integrada en el sistema 
eléctrico nacional (en GWh brutos integrados / año) 691 (c) 9.276 9.276 14.379 14.379 

Energía solar fotovoltáica integrada en el sistema 
eléctrico nacional (en GWh brutos integrados /año) 6.279 (c) 9.573 9.573 12.356 12.356 
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Tabla 6.10.- Evaluación efectos ambientales de la planificación vinculante del sector eléctrico para 
las alternativas planteadas 

Indicador 2009 / 2010 
(a) 2016 

2020 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Otras energías renovables integradas en el sistema 
eléctrico nacional (en GWh brutos integrados /año) 4.228 (c) 7.811 7.811 12.720 12.720 

Aspecto ambiental: Interacción de factores 

Superficie ocupada por infraestructuras de transporte de 
electricidad en zonas con alto riesgo de incendios (en 
tanto por millón de del total nacional de zonas con alto 
riesgo de incendio) 

1.842(c) 2.809 2.809 2.949 2.949 

(a) En esta columna se indica el valor del indicador del último año disponible (2009 o 2010) que se toma como 
representativo de la situación actual 

(b) Dato del último valor representativo de la situación actual 2009 

(c) Dato del último valor representativo de la situación actual 2010 

 
 
Como se puede observar y debido al reducido grado de libertad en la 
planificación para plantear alternativas por la necesidad de atender objetivos de 
diversa índole, el impacto sobre la red de transporte obligatoria es similar en las 
alternativas 1 y 2. 
 
 
6.3.3. Evaluación de los efectos ambientales asociados a la 

planificación vinculante del sector gasista 
 
En la tabla 6.10. se recoge el resultado de la evaluación de los efectos ambientales de 
la planificación vinculante del sector gasista, en el que como se puede observar no 
existen diferencias significativas entre las distintas alternativas analizadas. 
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Tabla 6.11.- Evaluación efectos ambientales de la planificación vinculante del sector gasista para las alternativas planteadas 

Indicador 2009 /2010 
(a) 

2016 2020 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Aspecto ambiental: Biodiversidad, fauna y flora

Área de ZEPA afectadas por infraestructuras de transporte de 
gas (en tanto por millón del total nacional de superficie ZEPA) 25 (c) 41 42 42 42 43 43 

Área de LIC afectadas por infraestructuras de transporte de gas 
(en tanto por millón del total nacional de superficie LIC) 26 (c) 44 44 44 44 45 45 

Área de Red Natura 2000 afectadas por infraestructuras de 
transporte de gas (en tanto por millón del total nacional de 
superficie Red Natura 2000) 

29 (c) 47 47 47 47 48 48 

Área de Espacios Naturales afectadas por infraestructuras de 
transporte de gas (en tanto por millón del total nacional de 
superficie de Espacios Naturales 

30 (c) 46 48 48 48 50 50 

Área de Hábitats Prioritarios de especies arbóreas en Red Natura 
2000 afectadas por infraestructuras de transporte de gas (en 
tanto por millón del total nacional de superficie de Hábitats 
Prioritarios de especies arbóreas en Red Natura 2000) 

28 (c) 44 44 44 44 44 44 

Área de Hábitats Prioritarios de especies arbóreas afectadas por 
infraestructuras afectadas por infraestructuras de transporte de 
gas (en tanto por millón del total nacional de superficie de 
Hábitats Prioritarios de especies arbóreas) 

6 (c) 18 18 18 18 18 18 

Aspecto ambiental: Territorio 

Número de instalaciones que pueden contaminar el suelo 21 (b) 29 29 29 31 32 32 

Superficie susceptible de ser contaminada (en ha) 189 (b) 261,5 261,5 261,5 267,5 267,5 267,5 

Gasoductos submarinos (en km) 281 (b) 323 323 323 323 323 323 
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Tabla 6.11.- Evaluación efectos ambientales de la planificación vinculante del sector gasista para las alternativas planteadas 

Indicador 2009 /2010 
(a) 

2016 2020 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Aspecto ambiental: Agua 

Uso de agua para refrigeración de instalaciones pertenecientes a 
la planificación vinculante (en m3 / año) 643.149.568 (b) 769.859.560 769.859.560 769.859.560 794.977.588 794.977.588 794.977.588 

Aspecto ambiental: Territorio 

Emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) de las 
instalaciones de la planificación del sector gasista (en kt de CO2-
equivalente / año) 

440 (b) 525 525 525 542 542 542 

Emisiones anuales de SOx + NOx (en toneladas/año) 762 (b) 912 912 912 942 942 942 

Potencia solar termoeléctrica total integrada al final de cada año 
(en MW instalados) 632 (c) 3.301 3.301 3.301 3.301 4.800 4.800 

Energía solar termoeléctrica integrada en el sistema eléctrico 
nacional por el desarrollo de la red de transporte de gas (en GWh 
brutos integrados /año) 

691 (c) 9.276 9.276 9.276 9.276 14.379 14.379 

(d) En esta columna se indica el valor del indicador del último año disponible (2009 o 2010) que se toma como representativo de la situación actual 

(e) Dato del último valor representativo de la situación actual 2009 

(f) Dato del último valor representativo de la situación actual 2010 
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6.4. Justificación de la alternativa seleccionada 
 
A la vista del análisis realizado en el apartado 6.2. y de la evaluación de efectos 
ambientales recogida en el apartado 6.3., aunque las alternativas 1 y 2 presentan 
resultados similares, se ha seleccionado la alternativa 1 por los motivos expuestos a 
continuación. 
 
Alternativa 0: 
 

La alternativa 0, se considera inviable desde los puntos de vista económico, social 
y ambiental por: 
 

− No permitir atender un consumo de 13.761 GWh/año y afectar a la garantía de 
suministro eléctrico, generando un impacto negativo en el ámbito económico. 
El impacto económico, en el sistema eléctrico nacional derivado, de no 
atender este consumo se evalúa en 5,5 billones de euros 

− No permitir el cumplimiento del objetivo vinculante establecido en la Unión 
Europea del 20% de participación de energías renovables en el consumo final 
de energía. 

− Presentar, en el horizonte 2020, una mayor emisión relativa de gases de 
efecto invernadero, un 4,1% superior a las emisiones anuales de la alternativa 
1. Lo que supone una emisión adicional de 3.192 kt de CO2-equivalente /año. 

− Presentar, en el horizonte 2020, las mayores emisiones relativas de óxidos de 
azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánico volátiles no metánicos, 
monóxido de carbono y PM10. 

 
Alternativa 1 (seleccionada): 

 
Las alternativas 1 y 2 permiten atender los consumos de energía eléctrica 
previstos en el horizonte 2020 y el cumplimiento del objetivo vinculante establecido 
en la Unión Europea del 20% de participación de renovables en el consumo final 
de energía. 
 
In embargo, la alternativa 1 presenta frente a la alternativa 2 las siguientes 
ventajas: 
 

− Evita el vertido de 1 TWh/año de energías renovables, fundamentalmente 
eólica, generadas en horas de bajo consumo. por su capacidad para 
almacenar energía. 

− La alternativa 1 presenta un factor de emisión de gases de efecto invernadero 
un 0,8% más bajo. 

− La alternativa 1 presenta una capacidad de participación de energías 
renovables en el consumo de energía final ligeramente superior (20,80% 
frente a 20,78%)  
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Respecto al resto de los indicadores analizados tanto en la panificación indicativa, 
como en la vinculante de los sectores eléctrico y gasista, no se aprecian 
diferencias relevantes entre las alternativas 1 y 2. 

 
 
6.5. Viabilidad económica de la alternativa seleccionada 
 
6.5.1. Sector eléctrico 
 
En este punto se presenta la estimación de los costes para el sistema eléctrico  
asociados a las actuaciones previstas en la propuesta de desarrollo de la red de 
transporte eléctrico peninsular para el periodo 2012-2020. Los costes incluyen la 
interconexión submarina con Baleares. 

En las tablas resumen  se recogen los costes en función de la tipificación de la actuación, 
evaluados para cada uno de los años cubiertos por el periodo de la planificación y 
diferenciados en costes de líneas y costes de subestaciones. 

El coste asociado a subestaciones corresponde al coste de las posiciones, de las 
unidades de transformación y de compensación de reactiva. 

La estimación de costes se ha realizado considerando valores estándar actualizados a 31 
de diciembre de 2010, en los términos recogidos en la normativa vigente (Orden 
ITC/368/2011), salvo en el caso de los siguientes proyectos singulares: 

- Enlace submarino con Baleares.   

- Conexión en corriente continua con Francia a través del Pirineo Oriental  

- Conexión en corriente continua con Francia por Bahía de Vizcaya  

- Interconexión Francia por Cerdanya de 66 kV  

- FACTS tipo CRSS en la SE Magallón  

- FACTS tipo SSSC en la SE Torre del Segre   

- Nuevo equipo SVC  

- Desfasador San Miguel de Salinas  

- Desfasador Galapagar  

- Desfasador Arkale  

La singularidad de estas infraestructuras, de acuerdo a lo recogido en el artículo 4.3 del 
RD 325/2008, se debe a que sus características de diseño, configuración, condiciones 
operativas y técnicas constructivas difieran y superen los estándares habituales 
empleados en el sistema eléctrico nacional. 

No obstante, de acuerdo a lo recogido en el artículo 4.3 del RD 325/2008, otras 
infraestructuras recogidas en el presente documento podrán tener el carácter de singular 
si para su implantación requieren de la utilización de soluciones técnicas especiales no 
contempladas en el cálculo de los valores unitarios de referencia de inversión o de 
operación y mantenimiento. El reconocimiento del carácter singular de estas 



               

C a p í t u l o  6 . - A n á l i s i s  A l t e r n a t i v a s  P á g i n a  6 . 2 2  

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

instalaciones deberá ser solicitado por el transportista y aprobado por el MITyC antes de 
que dicha instalación sea autorizada administrativamente. 

El reparto del coste total en función de las distintas motivaciones es el siguiente: el 53% 
corresponde al mallado de la red de transporte, el 5% a interconexiones internacionales y 
el 26% a apoyo a distribución; el 4% a alimentación del TAV, el 6% está motivado por 
evacuación de nueva generación de régimen ordinario y el 7% de régimen especial. 

 

Tabla 6.12 – Coste total inversiones sector eléctrico en M€ Periodo 2012-2020 

COSTE LÍNEAS (M€) COSTE SUBESTACIONES (M€) 
2014 

Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B 

6,405.3 456.7 3,117.1 843.5 

 

Tabla 6.13 – Coste total de las inversiones (líneas+subestaciones) en M€ para actuaciones tipo A
2011 2012-13 2014-15 2016-17 2018-20 Total horizonte 

896.2 3,507.9 2,647.5 2,257.7 213.2 9,522.4 

 

Tabla 6.14 – Coste en M€ desglosado por tipo de actuación sector eléctrico. Periodo 2011-2020. 
Tipo A 

Coste Subestaciones [M€] 400 kV 220 kV 

Nuevas  
Posiciones 972 1,544 

Coste Ramas [M€] 400 kV 220 kV 

Línea 2,063 942 

Cable 0 1,988 

Línea c.c. 838 (1) 430 (2) 

Repotenciación 48 96 

Coste Transformación[M€] 
400/220 400/132-110 

510 0 

Coste Compensación [M€] 400 kV 220 kV 

Reactancias 35 27 

Condensadores 0 12 

SVC y FACTS 0 18 

TOTAL [M€] 4,466 5,056 

TOTAL [M€] 9,522
 (1) 320 kV c.c. (2) 250 kV c.c. 
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La estimación de costes realizada incluye aquellos que han de ser sufragados por 
promotores y no por el sistema. Esta parte se estima en unos 195 M€ (2% del total), por 
lo que el coste total de las actuaciones tipo A (no condicionadas) para el sistema es de 
9.327 M€. 

En la siguiente tabla se presenta la retribución de la presente planificación. 

 

Tabla 6.15 - Retribución de la red planificada en el horizonte 2011-2020 (actuaciones tipo A) 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total Coste 103 261 366 503 610 795 904 1.015 1.126 
Coste inversión 83 211 295 404 489 636 722 808 895 

Amortización 20 52 73 101 124 162 186 211 236 
Retribución 63 159 222 303 365 474 536 598 658 

Coste 
Explotación 20 51 72 99 121 159 182 207 232 

  
Inversiones distribuidas linealmente una vez se han detraído las inversiones singulares relevantes (>200 M€) 
De acuerdo al RD 325/2008: 
• Se ha amortizado el valor bruto de cada año considerando una vida útil de 40 años 
• Tasa de retribución igual a 7,80 % (altas 2010 en tarifas 2011 
• Costes de operación y Mantenimiento igual al 2,45% del valor bruto (estimación CNE) 
 

Justificación económica de las actuaciones singulares en el horizonte 2020 

 

En el ámbito de la planificación se recogen las siguientes actuaciones singulares: 

1. Nueva interconexión España – Francia por Bahía de Vizcaya  

2. Enlace Gran Canaria – Fuerteventura 132 kV 

La justificación económica se centra en el análisis económico de las citadas 
instalaciones de la red de transporte por su función de mallado estructural de la red o 
por su capacidad para resolver restricciones técnicas (sobrecargas, tensiones fuera de 
los límites admisibles, capacidad de control de tensión). 

a) Nueva interconexión España – Francia por Bahía de Vizcaya  

La nueva interconexión entre España y Francia por los Pirineos orientales que se 
pondrá en servicio en 2014 permitirá aumentar la capacidad de intercambio de forma 
importante hasta 2.800 MW,  y reducir las congestiones previstas en esta frontera. No 
obstante, la necesidad de seguir incrementando la capacidad de la interconexión 
España – Francia aparece como conclusión en múltiples estudios a nivel europeo, 
como por ejemplo en el proyecto EWIS (European Wind Integration Study), y es 
considerada por la Comisión Europea como una de las cuatro prioridades en materia 
de electricidad para la consecución de los objetivos energéticos europeos que 
permitan el acceso a una energía sostenible, competitiva y segura. 
 
El nuevo refuerzo debe cumplir con el objetivo acordado entre gobiernos de alcanzar 
una capacidad de intercambio de al menos 4000 MW, valor a su vez recomendado por 
la comunicación COM (2010) 677/4 de la Comisión Europea sobre las prioridades de 
infraestructuras energéticas a 2020 y 2030, y a su vez debe cumplir los códigos de red 
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de ambos sistemas. Una vez analizadas diversas alternativas de interconexión por la 
zona oeste y central de los pirineos y vista la escasa viabilidad de llevar a cabo 
opciones más baratas, como pueden ser las líneas aéreas, se plantea como solución 
más adecuada una interconexión submarina por el golfo de Vizcaya. 

En lo referente al análisis económico, es necesario un enfoque desde el punto de vista 
europeo y no solo español. En el ámbito de ENTSOE (European Network 
Transmission System Operators for Electricity) se está llevando a cabo un estudio para 
el análisis de los beneficios de los principales proyectos europeos, entre los que se 
cuenta este refuerzo. Se utiliza para ello una base de datos única con la generación y 
demanda prevista a 2020 basada en los NREAP (National REnewable Action Plan) 
que los Estados Miembros han presentado a la Comisión Europea en junio de 2010, y 
con diversas herramientas que tratan de simular la operación futura durante todo un 
año. Se considera el beneficio socioeconómico de la interconexión España-Francia 
como la diferencia en los costes variables de generación entre un escenario con el 
nuevo refuerzo y otro sin él. Según este enfoque, los resultados preliminares dicen que 
la nueva interconexión daría un beneficio de unos 200 M€/año en 2020 (con un 
escenario que cumple los objetivos 20-20-20), reduciría la congestión en la frontera en 
un 15%, y permitiría un reducción de emisiones mínima de 2Mton/año. 

Dado que el coste estimado para esta nueva interconexión y para los refuerzos 
internos asociados estaría en el entorno de los 1200 millones de €, y que la vida útil de 
un proyecto de este tipo se considera unos 40 años, se concluye que el proyecto 
resulta rentable para la sociedad en un plazo inferior a 10 años. 

b) Enlace Gran Canaria – Fuerteventura 132 kV 

El interés en interconectar el sistema eléctrico de Gran Canaria con el sistema 
eléctrico Fuerteventura – Lanzarote se basa en intentar reducir la vulnerabilidad de 
dos sistemas eléctricos aislados transformándolos en un único sistema de tamaño 
superior y, por tanto, más robusto. El tamaño de ambos sistemas (la punta de 
demanda en 2007 en Fuerteventura – Lanzarote fue de 268 MW frente a los 604 MW 
de Gran Canaria) permite asegurar que el intercambio de potencia entre ellos será 
importante para ambos obteniéndose una reducción de los costes variables de 
generación, una reducción de emisiones de CO2, una mayor integración de energías 
renovables e incluso un retraso en la necesidad de construcción de nuevas centrales 
de generación convencionales en Lanzarote-Fuerteventura. 

Se ha realizado un análisis económico de estos beneficios comparando los costes 
totales de generación en el caso de que el enlace esté operativo con los que se 
tendrían continuando con la situación actual, es decir, comparando los resultados de 
cobertura de la demanda en ambas islas si se tratase de un sistema único integrado o 
si se tratase de dos sistemas aislados. En ambos casos se ha incluido la generación 
de régimen especial. En la figura siguiente se resume la metodología aplicada. 
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Figura.6.1- Metodología para la evaluación económica de los diferentes escenarios de la 
planificación del sector eléctrico  

 
 

La conclusión principal del análisis económico realizado es que el enlace entre Gran 
Canaria y Fuerteventura reporta grandes beneficios para el sistema, siendo sus 
ventajas más importantes las siguientes: 

• Disminución del coste variable de la generación. En primer lugar se puede 
destacar la reducción del coste variable de la cobertura de la demanda es de, 
aproximadamente, un 8% bajo la hipótesis de entrada de gas natural en Gran 
Canaria y de, aproximadamente, un 5%, en caso contrario. Además, los 
requerimientos de reserva del conjunto disminuyen respecto a los requerimientos 
de los sistemas por separado. 

• Disminución de los costes de inversión y de operación y mantenimiento fijos en 
generación térmica convencional. Los requerimientos de potencia para los 
sistemas por separado son muy superiores a las necesidades de potencia para el 
sistema en su conjunto, siendo el ahorro estimado en términos de costes fijos2 de, 
aproximadamente, 422 M€. 

• Mayor penetración de las energías renovables. El enlace facilitará la integración 
de las energías renovables, aumentando ésta en tres puntos porcentuales con 
respecto al escenario en el que no sea efectiva la instalación de dicho enlace. De 
ello se derivará una menor exposición al  riesgo derivado de la evolución de los 
precios de los combustibles fósiles al no depender de éstos para generar la 
electricidad. También supone una reducción del riesgo operativo que soportarán 
los promotores de parques eólicos al reducirse el impacto de las posibles 
limitaciones a la producción debido a la incapacidad del sistema para absorber la 
totalidad de la energía producida. 

• Disminución de las emisiones de CO2 de origen eléctrico (CO2e). Como 
consecuencia de la mayor penetración de energías limpias, las emisiones de 

                                                 
2 En valor actual neto. 

Valoración del coste de generación fijo evitado 
debido a la incorporación de un enlace entre Gran 

Canaria y Fuerteventura  

Evaluación de los flujos de caja necesarios para 
recuperar los costes derivados de la inversión  

Simulación despacho de los sistemas eléctricos de Gran Canaria, Lanzarote-
Fuerteventura y Gran Canaria-Fuerteventura-Lanzarote para 2014, de 

acuerdo con distintos escenarios de generación

1 

Valoración del coste de generación variable 
evitado debido a la incorporación de un enlace 

entre Gran Canaria y Fuerteventura

2

Estimación del nivel máximo de inversión 
admisible que hace rentable la incorporación del 

enlace entre Gran Canaria y Fuerteventura 

4.1 

3

4.2 
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CO2e disminuyen tanto para la hipótesis de entrada de gas natural3  (9%) como 
para el caso contrario (5%).  

Por otro lado, las conclusiones del análisis de viabilidad económica arrojan unos 
resultados muy ventajosos para el sistema. A continuación se muestran los valores 
más significativos de dicho análisis. 

Tabla 6.16 - Resumen resultados análisis viabilidad económica sector eléctrico  

Hipótesis Nº 
Cables 

Tendido 
del cable 

(km) 

Coste 
del 

enlace 
(M€/km) 

Valor actual neto Nivel 
máximo de 
inversión 

inicial 
admisible4 

(M€) 

VAN 
Costes

(M€) 

VAN Beneficios (M€) 
VAN 
total 
(M€) 

Costes 
fijos 

evitados

Costes 
variables 
evitados 

Costes 
totales 

evitados 

Entrada 
de gas 
natural 

2 85 1 251 422 796 1.218 968 826 

Sin 
entrada 
de gas 
natural 

2 85 1 251 422 588 1.010 759 685 

 

Se observa que, bajo las hipótesis consideradas, teniendo en cuenta la instalación de 
2 cables, un tendido de 85 km y un coste estimado de 1 M€/km, el valor actual neto del 
proyecto es muy elevado lo que demuestra su viabilidad económica. Asimismo, en 
caso de considerar la entrada de gas natural en el sistema, el nivel máximo de 
inversión inicial admisible asciende a 826 M€ y, en caso contrario, asciende a 685 M€. 

Asimismo, en caso de que exista un aumento de la longitud de tendido del cable del 
18% y/o un aumento en el coste del enlace del 50%, las variaciones en los resultados 
no influyen significativamente en la viabilidad del proyecto ya que el valor actual neto 
del mismo es claramente positivo. A continuación se muestran los resultados de dicho 
análisis de sensibilidad: 

 

Tabla 6.17 - Variación del valor actual neto ante variaciones en la longitud del tendido y coste del 
enlace  

Hipótesis Tendido de cable 
(km) 

Coste del enlace 
(€/km) VAN total (M€) ∆ VAN% 

Entrada de gas 
natural 

85 
1.000.000 

968 Escenario Base 

100 923 -5% 

85 
1.500.000 

842 -13% 

100 776 -20% 

Sin entrada de gas 
natural 

85 85 
100 

759 Escenario Base 

100 715 -6% 

85 85 634 -17% 

                                                 
3 El gas natural emite en su combustión entre 25% y 30% menos de dióxido de carbono (CO2) por unidad de energía 
producida que los productos derivados del petróleo. 

4 Se obtiene de igualar el valor actual neto de los costes al valor actual neto de los beneficios. 
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Tabla 6.17 - Variación del valor actual neto ante variaciones en la longitud del tendido y coste del 
enlace  

Hipótesis Tendido de cable 
(km) 

Coste del enlace 
(€/km) VAN total (M€) ∆ VAN% 

100 100 567 -25% 

 

Por lo tanto, se concluye que la unión mediante un cable submarino de las islas de 
Gran Canaria y Fuerteventura es claramente beneficiosa para el sistema. 

 

6.5.2. Sector gasista  
 
En este punto se muestran las inversiones de las infraestructuras incluidas en la 
Planificación 2012-2020 clasificadas con la categoría A y diferenciando por tipo de 
infraestructura y año de puesta en servicio  

El coste total asciende a 5.122 M€. En el bloque de almacenamientos subterráneos, se 
ha incluido la inversión del gas colchón de los almacenamientos de Yela, Castor y 
Marismas, así como los gasoductos de conexión de estos almacenamientos 
subterráneos al sistema de transporte. 

Tabla 6.18 – Inversiones de las infraestructuras del sector gasista incluidas con categoría A en el 
periodo 2012-2020 M€ 

 

Infraestructura 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 
(M€) 

CATEGORÍA A PO 2012-
2020 2.526 1.188 892 446 25 14 5 22 5 5.122 

Gasoductos de transporte 649 398 399 34      1.480 

Estaciones de compresión  2 14 57      72 

Plantas  396 299 222      918 

AASS 1.752 200 7 7 6 5 5 5 5 1.991 

Gasoductos Regionales 121 186 166 123 19 9  16  639 

Gas a Nivel de Mínimo de 
Llenado 

Gasoductos transporte y 
Tanques GNL 

4,27 6,43 6,25 2,26 0,03 0,01  2,02  21 

 

Las infraestructuras propuestas como B en la planificación 2012-2020 ascienden a un 
coste total de 1.944 M€, siendo las más significativas las correspondientes al bloque 
de gasoductos de transporte con un coste de 724 M€ y el bloque d plantas de 
regasificación con 745 M€.  
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Tabla 6.19 – Inversiones de las infraestructuras del sector gasista incluidas con categoría B en el 
periodo 2012-2020 M€ 

 

Infraestructura 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 
(M€) 

CATEGORÍA A PO 2012-
20205 24 90 183 39 514 131 746 183 33 1.944 

Gasoductos de transporte     330  366 28  724 

Estaciones de compresión     35  90   125 

Plantas   29  115 129 283 155 33 745 

AASS           

Gasoductos Regionales 24 90 154 38 32     337 

Gas a Nivel de Mínimo de 
Llenado 

Gasoductos transporte y 
Tanques GNL 

0,02 0,13 0,15 1,29 2,39 2,00 6,00 0,13  12 

1 Sería necesario adelantar la inversión del 3er tanque de GNL de Musel, correspondiente al escenario central (categoría A) a 2016 en el 
caso de confirmarse el escenario superior 

 
El importe total de las inversiones de las infraestructuras necesarias en el periodo 
2012-2020 es de 7.065 M€.  
 
En las siguientes figuras se recoge gráficamente su reparto a lo largo del periodo de 
planificación. 

Figura.6.2 - Inversiones de los activos puestos en explotación en el periodo 2012-2020 con 
categoría A. Sector gasista  
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Figura.6.3 - Inversiones de los activos puestos en explotación en el periodo 2012-2020 con 
categoría B. Sector gasista 

 
 
 
El valor de la inversión de las infraestructuras incluidas en las tablas anteriores, se ha 
calculado en función de los costes usuarios recogidos en la ITC 3354/2010, por la que 
se establecen los peajes y cánones asociados al acceso a terceros de las 
instalaciones gasistas para el año 2011 y se actualizan determinados aspectos 
relativos a la retribución de las actividades reguladas del sector gasista, publicada el 
28 de diciembre de 2010. 
 
En cuanto a las necesidades económicas del sistema, la puesta en marcha de las 
infraestructuras incluidas en el horizonte de planificación 2012-2020 producirá un 
incremento de las inversiones y como consecuencia en los costes reconocidos en el 
sistema, que se verán compensados parcialmente con los aumentos de la demanda 
previstos, mientras el resto deberá repercutirse sobre los pejes y cánones de acceso, 
con el consiguiente aumento de los mismos. 
 
Para confirmar la sostenibilidad económica de la propuesta de planificación, es 
necesario realizar el análisis de la evolución económica de los costes del sistema en el 
horizonte propuesto. Los costes se han calculado en base a la legislación vigente (RD 
326/2008, ITC/393/2006, ITC/394/2006, ITC/395/2006, ITC/1890/2010, ITC/3354/2010 
y ITC/326/2018). 
 
En la siguiente tabla se muestran las necesidades económicas del sistema gasista 
(incluyendo Canarias) en el periodo 2012-2020 en el supuesto que se pusieran en 
marcha las infraestructuras incluidas con categoría A en la Planificación 2012-2020, 
así como las necesidades económicas adicionales de las infraestructuras incluidas con 
categoría B. 
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Tabla 6.20 –Necesidades económicas del sistema gasista en el periodo 2012-2020 
 

SISTEMA TOTAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Necesidades Categoría A 2.787 3.139 3.294 3.426 3.507 3.506 3.535 3.549 3.591 

Retribución Transporte 745 822 883 950 973 941 936 919 911 

Retribución Regasificación 466 454 481 502 514 500 488 479 473 

Retribución AASS 50 326 342 337 325 313 299 278 267 

Adquisición Gas Colchón  29 34 34 34 33 33 32 32 

Retribución Distribución 1.421 1.459 1.503 1.552 1.609 1.666 1.727 1.789 1.855 

Retribución Gas de Nivel Mínimo de 
Llenado 

Gasoductos transporte y Tanques GNL 
4,2 4,5 5,0 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,8 

Gas de operación 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Otros conceptos 73 16 16 17 17 17 17 18 18 

Necesidades adicionales 
Categoría B  3 15 41 80 93 116 223 272 

Retribución Transporte  3 15 34 73 85 86 145 149 

Retribución Regasificación    7 7 8 30 77 122 

Retribución AASS          

Retribución Gas de Nivel Mínimo de 
Llenado 

Gasoductos transporte y Tanques GNL 
 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,7 0,9 

TOTAL (M€) 2.787 3.142 3.309 3.467 3.587 3.600 3.651 3.772 3.862 

 
 
Se observa que las necesidades económicas del sistema gasista evolucionan desde 
2.787 M€ en 2012 hasta los 3.862 M€ en el año 2020. 
 
En cuanto al análisis de la evolución de los costes unitarios del sistema gasista en el 
periodo de planificación, se analiza la puesta en marcha de infraestructuras con 
categoría A, y con categoría Ay B de forma simultánea. 
 
Para el análisis de la evolución de costes del sistema con las infraestructuras con 
categoría A, se ha tomado la demanda nacional del escenario central de la 
Planificación 2012-2020 y una demanda internacional contratada equivalente al 50% 
de la capacidad nominal de exportación. 
 
Para el análisis de la evolución de costes del sistema con las infraestructuras con 
categorías A y B, se ha tomado la demanda nacional del escenario superior de la 
Planificación 2012-2020 y una demanda internacional contratada equivalente al 50% 
de la capacidad nominal de exportación. 
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Para el cálculo del incremento medio anual de los costes unitarios del sistema, se ha 
tomado como referencia el año 2011. Las necesidades económicas, demanda 
nacional y demanda internacional del año 2011 son las publicadas en la Memoria de la 
Propuesta de Orden por la que se establecen los peajes y cánones para el año 2011. 
 

Tabla 6.21 –Evolución del coste unitario del sistema gasista en el periodo 2012-2020. 
Infraestructuras categoría A 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Δ 

medio 
anual 

Necesidades 
económicas M€ 3.057 2.787 3.139 3.297 3.426 3.507 3.506 3.535 3.549 3.591 1,80% 

Demanda 
Nacional GWh/año 416.000 416.917 433.022 448.950 468.612 486.738 490.278 493.365 498.205 501.904 2,11% 

Demanda 
Internacional GWh/año 16.471 19.448 36.040 42.200 51.872 77.846 77.846 77.846 77.846 77.846 18,84% 

Evolución 
coste unitario €/MWh 7,15 6,47 6,85 6,88 6,78 6,48 6,44 6,45 6,42 6,45 -1,13% 

Δ anual coste unitario escenario 1 -9,46% 5,83% 0,49% -1,45% -4,48% -0,68% 0,26% -0,48% 0,49%  

 
Con la puesta en marcha del conjunto de las infraestructuras incluidas en la 
planificación obligatoria con categoría A, y considerando la demanda internacional, el 
coste medio por kWh regasificado, transportado, almacenado y distribuido experimenta 
un crecimiento medio anual a los largo del periodo de planificación del -1,13%, 
situándose el coste unitario medio en el año 20202 en 6,45 €/MWh, inferior al 
resultante en 2011 (7,15 €/MWh). En conclusión, el incremento de inversiones y por 
tanto los costes reconocidos en el sistema se ve totalmente compensado por los 
incrementos de demanda nacional e internacional. 
 
 
Tabla 6.22 –Evolución del coste unitario del sistema gasista en el periodo 2012-2020. 
Infraestructuras categorías A y B 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Δ 

medio 
anual 

Necesidades 
económicas M€ 3.057 2.787 3.142 3.315 3.471 3.587 3.599 3.650 3.772 3.862 2,63% 

Demanda 
Nacional GWh/año 416.000 433.668 445.664 457.938 475.007 497.197 505.189 515.266 526.475 539.475 2,93% 

Demanda 
Internacional GWh/año 16.471 19.448 36.040 42.200 51.872 77.846 77.846 77.846 77.846 77.846 18,84% 

Evolución 
coste unitario €/MWh 7,15 6,23 6,67 6,80 6,79 6,50 6,43 6,41 6,49 6,50 -1,05% 

 
Adicionalmente a las plantas de regasificación incluidas en la planificación con 
carácter obligatorio (categoría A), existe un proyecto de Energía y Gas de Huelva, S.A 
(ENERGAS) para construir una planta de regasificación y dos tanques de 
almacenamiento de GNL. La planta de regasificación se destinará a consumos locales. 
En el caso de que existiesen excedentes de producción que ENERGAS quisiese 
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utilizar para el suministro a clientes ubicados en otros puntos del sistema gasista, 
utilizando para ello la red de transporte existente, dicho suministro se hará 
satisfaciendo los peajes correspondientes y subordinada a que dicha producción sea 
técnica y operativamente transportable a través de las infraestructuras del sistema de 
transporte y distribución preexistentes. 
 
A la planta de regasificación de ENERGAS se le podrá excluir temporalmente de la 
obligación de permitir el acceso a terceros no participantes en el proyecto de la 
instalación, en los términos que se determinen y cuando así proceda de acuerdo a la 
legislación española y comunitaria. Asimismo, conforme a lo establecido en el 
apartado 5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos, la planta 
no se incluirá en el régimen retributivo del sector de gas natural en tanto no se 
encuentre obligada a permitir el acceso a terceros. 
 
Con la puesta en marcha del conjunto de infraestructuras Ay B el incremento de 
inversiones y por tanto de costes reconocidos del sistema se ve totalmente 
compensado por los incrementos de demanda nacional e internacional previstos en el 
escenario superior de demanda. 
 

Figura.6.4 – Evolución costes unitarios del sistema gasista en el periodo 2012-2020 
Infraestructuras con categoría A 

 
 
Adicionalmente y con objeto de garantizar la sostenibilidad económica de la propuesta 
de Planificación 2012-2020, se han realizado diferentes análisis de la sensibilidad 
sobre la demanda prevista y su impacto en la evolución del sistema gasista. 
 
En el más pesimista de los casos analizados el incremento medio anual del coste del 
sistema en el periodo de planificación no supera un 0,3%. 
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El incremento de costes reconocidos en el sistema en el periodo de planificación 
permite ampliar su capacidad respecto la existente a diciembre de 2011 en las 
siguientes magnitudes: 
 
 
Tabla 6.23 –Incremento de capacidad del sistema gasista respecto a la existen a diciembre 2011

Bloque infraestructuras Incremento de capacidad Variación 

Regasificación 2.250.000 m3 (n)h (26,69 GWh) 1,3 

Almacenamiento GNL 1.500.000 GNL (10.275 GWh) 1,5 

Gasoductos 
• Primarios 
• Secundarios 

 
3.045 km (Ø medio 27”) 
2.668 km (Ø medio 10”) 

 

Potencia estaciones compresión 113.370 kW  (0,11 GW) 1,3 

Volumen operativo AASS 2.970 Mm3 (n) (35.224 GWh) 2,8 

Capacidad extracción AASS 45,9 Mm3 (n)/día (544 GWh/d) 4,7 
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7. Medidas previstas para prevenir, reducir y en la 
medida de lo posible eliminar, los efectos 
significativos negativos de la alternativa elegida  

 
Para asegurar la prevención y minimización de los efectos significativos negativos 
sobre el medio ambiente de la aplicación de la planificación, se prevén un conjunto de 
medidas para la prevenir, reducir y contrarrestarlos.  
 

• Medidas preventivas, son aquellas encaminadas a evitar que se produzca la 
afección. Dada su gran efectividad, este tipo de medidas son aplicadas con 
carácter prioritario  

• Medidas correctoras, son las medidas que pretenden corregir las afecciones, 
una vez que éstas se han producido, siendo su fin regenerar el medio, reducir o 
anular los impactos residuales. 

 
A continuación se presentan las medidas preventivas y correctoras estructuradas en 
función de la fase en la que deben ser adoptadas: planificación, proyecto, construcción 
y mantenimiento. Se describe el conjunto de medidas aplicadas, que con carácter 
general, son las empleadas en los nuevos proyectos.  
 
En lo referente a los nuevos proyectos de infraestructuras, de acuerdo con la 
legislación vigente, la mayor parte se someten al trámite administrativo de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EvIA) antes de su inicio. En este contexto, en el Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA) de cada nuevo proyecto se lleva a cabo la selección de la 
alternativa con menor impacto y se definen de forma concreta las medidas preventivas 
y correctoras que minimicen, reduzcan y contrarresten los impactos potenciales sobre 
el medio ambiente. En aquellos casos en los que no sea necesario llevar a cabo la 
EvIA, tanto el emplazamiento como el trazado de nuevas subestaciones y líneas de 
transporte de electricidad, atiende a criterios ambientales y sociales siempre y cuando 
se asegure la viabilidad técnica de la instalación. 

Durante las fases de construcción y mantenimiento se lleva a cabo el Programa de 
Vigilancia Ambiental, que permite comprobar la aplicación y suficiencia de las medidas 
preventivas y correctoras definidas en el EsIA, en la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA), así como comprobar la magnitud y distribución de los impactos negativos 
previstos y detectar nuevos impactos que no se han previsto en el proceso de 
evaluación, para asegurar el desarrollo de nuevas medidas correctoras o, en su caso, 
las debidas compensaciones. 

Por otra parte, en el capítulo 5 se han descrito los problemas ambientales relevantes 
para la planificación, que son tenidos en cuenta para enfocar la planificación hacia un 
escenario más sostenible. 
 

Integración de variables ambientales 
 
 
 
 

PREVIA PLANIFICACIÓN  PROYECTO CONSTRUCCIÓN  MANTENIMIENTO 
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7.1. Medidas previas a la planificación  
 
7.1.1.  Sector eléctrico 
 
Cuando el Operador del Sistema (en adelante OS) detecta la necesidad de nuevas 
infraestructuras de la red de transporte (en adelante RdT) en el contexto del proceso 
de planificación, éstas son sometidas a un análisis de viabilidad socioambiental de 
forma previa a ser propuestas en el plan de electricidad. 
 
En aquellos casos en los que se puede determinar el lugar exacto donde se 
implantaría la instalación (por ejemplo una nueva línea entre dos subestaciones 
existentes) es posible analizar, con la información geográfica disponible hoy en día y 
con un grado de incertidumbre reducido, si resulta viable llevar a cabo la tramitación y 
posterior implantación de la instalación. 
 
Los principales condicionantes que se analizan en esta fase de viabilidad ambiental 
(previa a la fase de inventario ambiental y definición de alternativas en el marco del 
estudio de impacto ambiental) se agrupan en cinco categorías: 
 

• Medio físico: pendiente acusada, elevada erosión del terreno, presencia de 
accesos previos, presencia de ríos de primer nivel, etc. 

• Medio biótico: presencia de especies florísticas y/ o faunísticas amenazadas o 
que posean el suficiente interés por su singularidad y especial estado de 
conservación. Además se tienen en cuenta los espacios naturales protegidos a 
nivel nacional y autonómico así como aquellos espacios que, sin estar 
protegidos de acuerdo a la legislación, presentan valores naturales a preservar. 

• Medio socioeconómico: presencia de construcciones, dominios públicos 
(montes, vías pecuarias, hidráulico, etc.), yacimientos arqueológicos en 
aquellas zonas donde se han realizado estudios de impacto ambiental para 
instalaciones ya construidas y tramitadas, concesiones mineras, zonas urbanas 
y/ o urbanizables a nivel supramunicipal (planes de ordenación autonómico si 
hay información disponible), grandes infraestructuras planificadas (líneas de 
elata velocidad ferroviaria, aeropuertos, etc.) 

• Paisaje: análisis del previsible impacto de la nueva instalación sobre la 
población y otros elementos de valor paisajístico 

• Otros elementos que no se observan mediante datos geográficos sino en base 
a información previa de la zona (futuros desarrollos urbanísticos o industriales, 
bienes de interés cultural, patrimonio arqueológico, cultural y etnográfico, etc.). 

 
Es importante resaltar que en esta fase no se hacen consultas de información 
específicas a la administración para cada instalación, sino que se emplean los datos 
existentes en el sistema de información geográfico de Red Eléctrica, que cuenta con 
un equipo de personas dedicadas a tiempo total a verificar, incrementar y actualizar el 
contenido de la información por considerarse estratégico en la reducción del riesgo 
asociado a proponer una nueva instalación que pudiera ser considerada inviable 
durante la fase de inventario y tramitación ambiental por algún elemento del medio 
incompatible con la instalación (por ejemplo un Bien de Interés Cultural, un polígono 
industrial no planificado en ordenación urbanística, un embalse planificado pero no 
construido, presencia de avifauna amenazada sin información publicada, o 
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simplemente por la inviabilidad técnica de ampliar una subestación o de construir 
acceso para las bases de las torres de la líneas). 
 
En los casos en los que se detecta una inviabilidad, los departamentos de medio 
ambiente e ingeniería de Red Eléctrica estudian el caso para proponer una o varias 
alternativas al operador del sistema para que pueda valorar si alguna de las 
alternativas es viable desde el punto de vista técnico. En caso de que no sean viables 
se buscan proponen nuevas alternativas de forma conjunta que puedan ser finalmente 
implantadas. 
 
Los casos de este tipo de estudios tienen una naturaleza diversa y en ocasiones las 
propuestas desechadas son numerosas. Por ello no se reflejan los pasos intermedios 
en la propuesta de planificación ni en el presente informe de sostenibilidad ambiental, 
donde las actuaciones ya han pasado el cribado del estudio de viabilidad ambiental y 
social preliminar. 
 
Al objeto de ilustrar el procedimiento descrito se ha incluido un ejemplo real de 
inviabilidad detectada y corregida en planificación (Anexo III) 
 
7.1.2.  Sector gasista 
 
El proceso de elaboración de la Propuesta de Planificación 2012-2020 considera como 
variable relevante el impacto que una determinada decisión puede tener sobre el 
medio ambiente. A lo largo del proceso de identificación de refuerzos necesarios en el 
Sistema Gasista para cumplir con los criterios establecidos, la sostenibilidad 
económica, ambiental y social es determinante a la hora de optar por una u otra de las 
posibles soluciones que se identifiquen como viables. 

 
La metodología empleada para determinar las infraestructuras necesarias en el 
periodo 2012-2020, consiste en identificar, en primera instancia, la necesidad de 
capacidad de entrada adicional, para a continuación, ubicar geográficamente tales 
incrementos dentro del sistema. La ubicación geográfica en una u otra planta de 
regasificación se realiza en base a un balance zonal entradas-salidas, análisis que 
pretende equilibrar la zonas más deficitarias de gas y minimizar, así, la distancia entre 
la nueva capacidad de emisión y la demanda a atender; esta menor distancia a 
recorrer por el gas se traduce en una mayor eficiencia a la hora de operar el Sistema y 
una menor necesidad de recursos energéticos, lo que se traduce en una mayor 
sostenibilidad del sistema propuesto. 
 
Otro de los factores a considerar cuando se decide la ubicación de un incremento de 
capacidad de entrada es una primera estimación del impacto ambiental que la 
ampliación de una planta implica; así, ante la posibilidad de ampliar dos plantas 
cualesquiera que sean completamente intercambiables, existen determinados 
condicionantes ambientales (espacio natural, ría, espacio protegido, etc.) que 
conllevan la selección de una terminal sobre la otra. En la fase de evaluación 
ambiental del proyecto se analiza al detalle este impacto.  
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7.2. Medidas previstas en fase de planificación 
 
7.2.1.  Sector eléctrico 
 
La planificación obligatoria que comprende las nuevas actuaciones, se debe realizar 
optimizando los costes de inversión y el impacto ambiental para que sea rentable y 
sostenible. Este criterio asegura que el impacto global sea el menor posible debido a 
que se opta, siempre que es viable técnicamente, por aumentar la eficacia de la red de 
transporte existente ampliando subestaciones, aumentando la capacidad de las líneas, 
repotenciando líneas, etc. reduciendo así al mínimo posible el número de nuevas 
infraestructuras de transporte de electricidad. 
 
La principal medida preventiva adoptada durante el proceso de planificación de la red 
de transporte es la inclusión de la variable ambiental en los estudios de viabilidad. 
Para ello, se determinan zonas sensibles que son susceptibles de ser alteradas por las 
nuevas infraestructuras y se han evitado, siempre que ha sido posible, como se 
explica en el capítulo 6 sobre la metodología de la evaluación de los efectos 
ambientales de las alternativas planteadas. 
 
Incluidos en los criterios de desarrollo de la red de transporte, la metodología de 
planificación comprende un conjunto de etapas orientadas a la identificación de 
problemas y propuesta de soluciones. El proceso, tal y como se recoge en el 
Procedimiento de Operación (P.O) 13.1 “criterios de desarrollo de la Red de 
Transporte”, aprobado por Resolución de 22 de marzo de 2005 de la entonces 
Secretaría General de la Energía, comprende diferentes etapas, entre ellas, la 
evaluación ambiental previa. 
 
La nueva planificación de la red de transporte, está sometida al procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica que establece la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
En el conjunto de las actuaciones propuestas hay algunas que no suponen afección 
apreciable sobre el medio ambiente y por tanto se puede considerar que su efecto 
potencial no es significativo. Estas actuaciones son: 
 

• Adecuar subestación: consiste en una actualización de los elementos que 
componen la subestación. Habitualmente no suponen un incremento de la 
ocupación espacial de la instalación y los efectos potenciales que se pudieran 
producir no superan los inherentes a la propia infraestructura de carácter 
industrial en la que se desarrolla. 

• Ampliar subestación: en la mayoría de los casos es suficiente con modificar 
elementos dentro del propio recinto de la subestación. En caso de que la 
superficie disponible no sea suficiente, se intenta ubicar dicha ampliación 
anexa a la existente, si los condicionantes de tipo social, económico, técnico y 
ambiental lo permiten. En caso de que dicha ampliación comprenda un nuevo 
lugar físico es considerado como una nueva subestación y por tanto se incluye 
en el grupo de actuaciones con efectos ambientales significativos. 

• Baja subestación: consiste en dar de baja una infraestructura existente. Por 
tanto los potenciales efectos sobre el medio son nulos o, en su caso, positivos. 
El desmantelamiento de este tipo de instalaciones se realiza de acuerdo a las 
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especificaciones contempladas en el sistema de gestión medioambiental del 
operador del sistema eléctrico. 

• Alta cambio tensión línea: consiste en modificar una línea de forma que cambia 
la cantidad de energía que transporta. No supone una alteración en la 
ocupación territorial. Esta actividad se realiza de forma conjunta con los 
cambios de estructura necesarios en la instalación para minimizar los 
potenciales efectos sobre la atmósfera. 

• Alta cambio topología línea: se trata de un cambio de nomenclatura de la línea 
que discurre por un mismo lugar debido a la presencia de una nueva línea o 
subestación de transporte de energía eléctrica. Los previsibles efectos se 
deben a esas nuevas infraestructuras y no a ésta actuación en concreto. 

• Baja cable: consiste en dar de baja una infraestructura existente. Por tanto, los 
potenciales efectos sobre el medio son nulos o, en su caso, positivos. El 
desmantelamiento de este tipo de instalaciones se realiza de acuerdo a las 
especificaciones contempladas en el sistema de gestión medioambiental del 
operador del sistema eléctrico. 

• Baja cambio tensión línea: no se trata de actuaciones, pese a que se nombran 
así. Consiste en sustituciones que se han realizado respecto la planificación 
anterior porque se ha optado por una actuación diferente, como puede ser una 
propuesta inicial de repotenciar una línea que se sustituye porque se aconseja 
la construcción de una nueva. 

• Baja cambio topología línea: se trata de modificaciones en la nomenclatura de 
las instalaciones motivadas por el cambio de la configuración de la red, como 
puede ser la baja de una “T” por el alta de la entrada/salida de una línea en una 
subestación. 

• Baja línea: consiste en dar de baja una infraestructura existente y por tanto los 
potenciales efectos sobre el medio son nulos o, en su caso, positivos. El 
desmantelamiento de este tipo de instalaciones se realiza de acuerdo a las 
especificaciones contempladas en el sistema de gestión medioambiental del 
operador del sistema eléctrico. 

• Baja transformador: consiste en dar de baja una infraestructura existente. Por 
tanto, los potenciales efectos sobre el medio son nulos o, en su caso, positivos. 
El desmantelamiento de este tipo de instalaciones se realiza de acuerdo a las 
especificaciones contempladas en el sistema de gestión medioambiental del 
operador del sistema eléctrico. 

• Alta transformador: se trata de instalar dentro del recinto de una subestación un 
nuevo elemento eléctrico asociado a la propia actividad. Todas las fases de 
esta actuación discurren sin suponer una nueva ocupación espacial ni una 
alteración sobre el medio que sea superior al normal de la actividad 
preexistente. 

• Nueva batería de condensadores: al igual que en el caso anterior, consiste en 
un nuevo elemento asociado a una instalación preexistente sin que ello 
suponga un impacto adicional sobre el medio. 

 
En cualquier caso siempre se considera que las repotenciaciones son una de las 
actuaciones más sostenibles, ya que permiten reducir de forma sensible la 
construcción de otras nuevas. 
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Las instalaciones de la red de transporte incluidas en esta planificación que 
potencialmente pueden generar efectos sobre el medio ambiente son: 

• Nueva línea: se trata de la instalación en el medio de un nuevo elemento de 
tipo lineal que une dos parques eléctricos de igual tensión. Supone una nueva 
ocupación del territorio con los efectos potenciales sobre el medio asociados a 
una infraestructura de este tipo. 

• Alta Entrada/Salida línea: es igual que el caso anterior, pero habitualmente su 
efecto sobre el medio es menor debido a que conecta líneas existentes con 
subestaciones nuevas o viceversa. 

• Nuevo cable: al igual que las líneas eléctricas, suponen la intromisión de un 
nuevo elemento en el medio con efectos significativos sobre el medio y que son 
diferentes que en el caso de las líneas, como se describe en el siguiente punto. 
Se opta por esta posibilidad cuando no existen alternativas viables desde el 
punto de vista técnico, social y ambiental a las líneas aéreas. 

• Alta Entrada/Salida cable: similar al caso anterior, pero habitualmente su efecto 
sobre el medio es menor debido a que conecta infraestructuras existentes con 
otras nuevas. 

• Nueva subestación: se trata de una ocupación puntual pero más extensa que 
en el caso de líneas, si bien se puede considerar que sus efectos se reducen a 
la porción de terreno que ocupa, cabe considerar las futuras líneas de conexión 
que llegan a éste tipo de instalaciones. 

• Repotenciación1: consiste en aumentar la capacidad de energía que transporta 
una línea eléctrica preexistente. Según los casos, es necesario llevar a cabo 
algunas tareas para poder facilitar dicho cambio como puede ser el cambio de 
conductor, refuerzo de cimentaciones, aumento de altura de algunos apoyos, 
etc. que son asimilables a las tareas de mantenimiento en general de las líneas 
eléctricas. 

La repotenciación de líneas existentes es, en ocasiones, una alternativa a la construcción de 
nuevas líneas. Las ventajas ambientales de la repotenciación dependen de cada proyecto en 
particular y del tipo de repotenciación que se lleve a cabo, en general, permite la utilización del 
corredor ya existente y de caminos de acceso ya existentes, la utilización de parte de los 
apoyos, y se reducen los impactos dado que la maquinaria utilizada es menor. El proceso de 
repotenciación, frente a la construcción de una nueva línea, conlleva la simplificación del 
proceso de autorización y tramitación ambiental y también de tramitación de permisos de 
servidumbres y expropiaciones aunque requiere importantes estudios previos de ingeniería.  
 
Compactación de infraestructuras 
 
Se favorece la compactación de las nuevas actuaciones con la red existente, aprovechando así 
las zonas ya deterioradas como pasillos de infraestructuras, en el caso de cruce de grandes 
ríos, se favorece el paso por zonas donde ya existan cruces y se ubican los nuevos 
conductores y cable de tierra a la altura de los existentes en la medida de los posible, 
reduciendo así el previsible impacto que supondría un nuevo cruce. 
 
En subestaciones se tiene en cuenta que los corredores de enlace de las líneas que deben 
conectar la subestación sean viables desde el punto de vista ambiental y social. Las nuevas 
subestaciones se intentan ubicar lo más cerca posible de las líneas existentes minimizando la 
construcción de nuevas líneas reduciendo así los impactos. 

                                                 
1 En el ISA de la planificación 2008-2016 no se consideraba en esta categoría. 
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7.2.2.  Sector gasista 
 
Al igual que en el sector eléctrico, la principal medida preventiva adoptada durante el 
proceso de planificación es incluir la variable ambiental en los estudios de planificación 
del sector realizando una evaluación de los efectos ambientales de las alternativas 
planteadas. Así, se han determinado zonas sensibles que son susceptibles de ser 
alteradas por las nuevas infraestructuras del sistema gasista y se han evitado, siempre 
que ha sido posible, como se explica en el capítulo 6 sobre la metodología de la 
evaluación de los efectos ambientales de las alternativas planteadas. 
 
La nueva planificación de la red de transporte, está sometida al procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica que establece la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

Incluidos en los criterios de gestión técnica del sistema la metodología de planificación 
comprende un conjunto de etapas orientadas a la identificación de problemas y 
propuesta de soluciones. El proceso como se recoge en la Orden ITC/3126/2005, de 5 de 
octubre por la que se aprueban las normas de gestión del sistema gasista, comprende 
diferentes etapas, entre ellas, la evaluación ambiental previa 
 
Uno de los pilares fundamentales en los que se basan los criterios de dimensionamiento 
del sistema gasista es la sostenibilidad medioambiental. 

Una vez identificados los refuerzos de capacidad de entrada, se analiza la capacidad 
de transporte necesaria para la vehiculación del gas desde dichos puntos de entrada. 
En caso de detectar una limitación en el cumplimiento de criterios y que existan dos 
posibles soluciones que mitiguen la necesidad, un refuerzo de transporte o un refuerzo 
adicional de capacidad de entrada, se opta por aquella medida que conlleve un menor 
impacto económico y ambiental.  
 
Otra de las medidas consideradas a la hora de proponer inversiones en la red de 
transporte es tratar de reforzar el sistema, en la medida de lo posible, en forma de 
duplicación de un gasoducto ya existente, en lugar de un trazado alternativo nuevo, 
minimizando así el impacto ambiental del nuevo gasoducto. En caso de que la 
duplicación no sea posible, la elección del trazado del nuevo gasoducto propuesto 
tiene en cuenta minorar la longitud del tubo, así como respetar aquellos impedimentos 
ambientales que dificulten su transcurso, como son espacios naturales o protegidos, 
rías, determinados ecosistemas, etc. 
 
En ocasiones, hay infraestructuras que no cumplen los criterios de rentabilidad 
establecidos en la Planificación, pero que pueden ser propuestas como necesarias 
siempre y cuando su puesta en servicio implique un ahorro de costes energéticos y 
una mejora ambiental sustancial. Un ejemplo claro de este tipo de actuaciones es la 
gasificación de la isla de Menorca, que podría suponer una importante mejora 
ambiental, además de un ahorro de costes energéticos y una disminución de la tarifa 
eléctrica (actualmente, la CNE está realizando un exhaustivo estudio a este respecto). 
 
Para el desarrollo de los gasoductos de atención a su zona geográfica de influencia es 
necesario valorar detalladamente su sostenibilidad, es decir, conciliar el interés social 
de promover su desarrollo en las zonas de menor penetración del gas, junto con el 
objetivo de evitar un aumento excesivo de costes para el Sistema Gasista que, al ser 
repercutidos a las tarifas y peajes, incrementen el precio final para el consumidor final. 
Estos gasoductos se someten a un doble análisis: análisis de adecuación técnica y 
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análisis de rentabilidad económica. El análisis técnico tiene por objeto asegurar la 
adecuación técnica del dimensionamiento de la infraestructura a la demanda prevista 
que debe suministrar, para lo que se realiza un análisis de idoneidad y suficiencia de 
las características descritas por el promotor. En base a ello se propone el trazado de 
menor longitud, siempre que sea viable, para, entre otros, reducir el impacto ambiental 
que su puesta en servicio pueda implicar y minimizar la distancia a recorrer por el gas, 
optimizando así el funcionamiento de todo el sistema energético. 
 
En gran parte, el desarrollo de estos gasoductos regionales implica que la demanda a 
la que atienden no sería suministrada por camiones cisternas, cuya circulación supone 
grandes emisiones de CO2 y múltiples riesgos que atentan contra la sostenibilidad del 
Sistema. Por tanto, estas infraestructuras llevan consigo mejoras ambientales, en 
concepto de posible sustitución del suministro de gas por camiones cisterna.  
 

Adicionalmente, merecen mención ejemplos concretos de desarrollos que permiten la 
sustitución de otros combustibles por gas natural, tanto en el sector industrial como en 
el eléctrico. Éste es el caso de la gasificación en Canarias, que permitirá dar soporte al 
sistema eléctrico a partir de gas natural, lo que aporta claras ventajas económicas y 
ambientales. Otro ejemplo de ello son los gasoductos de atención a su zona 
geográfica de influencia cuya puesta en servicio permitirá a determinados sectores 
industriales sustituir el uso de fuel-oil por gas natural, lo que revierte en una mayor 
competitividad y defensa medioambiental. 
 
Por último, cabe destacar que el dimensionamiento de la capacidad operativa de 
almacenamientos subterráneos y de almacenamiento de GNL contempla, entre otras, 
las existencias necesarias para hacer frente a la modulación diaria de la contribución 
de gas a la generación eléctrica –por variaciones imprevistas en el comportamiento de 
la eólica-. De este modo, en caso de un menor funcionamiento de los parques eólicos, 
en vez de dar cobertura a la demanda eléctrica con fuel o con carbón, es posible 
utilizar ciclos combinados gracias a las existencias de gas natural almacenadas en 
tanques de GNL y/o AASS. 
 
7.3. Medidas previstas en fase de proyecto  
 
7.3.1.  Sector eléctrico  
 
Tras una adecuada planificación, las principales medidas adoptadas para minimizar, 
reducir e incluso anular los potenciales efectos que las nuevas infraestructuras de 
transporte eléctrico pueden causar sobre el medio se definen en la fase de proyecto de 
cada instalación.  
 
En esta fase se lleva a cabo el estudio de impacto ambiental (EsIA) que proporciona 
todos los datos necesarios para la estimación de los efectos concretos de cada 
instalación en su territorio, pudiendo así hacer una propuesta concreta de medidas 
para paliar los posibles efectos así como definir las herramientas para el seguimiento 
de su efectividad. El EsIA se somete a información pública según el trámite de 
evaluación de impacto ambiental (EIA) que rige el Real Decreto Legislativo 1/2008, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos.  
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Como resultado final, el EsIA permite determinar alternativas concretas de trazados y 
emplazamientos, y finalmente seleccionar aquella que tiene un menor impacto 
ambiental. 
 
La correcta o no selección de un trazado o ubicación óptima ambiental determinará la 
mayoría de los impactos que se producirán durante todas las fases de la vida útil de la 
instalación, es por ello que se presta especial atención a ésta fase del proceso. 
 
A continuación se describen los criterios adoptados en fase de estudio de impacto 
ambiental para seleccionar la ubicación o traza óptima para nuevas infraestructuras de 
transporte de electricidad. 
 

 Medio físico 
Se da preferencia a aquellas alternativas que discurren por zonas con menos 
pendiente en general, además así los accesos necesarios para acceder a las 
bases de los apoyos generan un impacto menor y la altura que requieren los 
apoyos es menor. En el caso de subestaciones el movimiento de tierras es 
menor cuanta menor pendiente haya, reduciendo así los posibles impactos sobre 
el sustrato, vegetación, paisaje y morfología del terreno. 

 
En el trazado de líneas, se intenta minimizar el número de cruces por cauces y 
zonas inundables, en los casos que se sea inevitable se mantiene una distancia 
de 100 m del límite del cauce para evitar que se produzca afección alguna sobre 
el dominio público hidráulico. En subestaciones, se evitan las zonas inundables y 
se da preferencia a localizaciones más alejadas de cauces, evitando así 
afecciones al dominio público hidráulico y minimizando el riesgo de 
contaminación por vertidos accidentales a acuíferos y cursos de agua superficial. 

 
 Medio biológico 

Para minimizar los impactos sobre la vegetación se presta especial atención a 
aquella que sea de interés o esté catalogada como protegida. De igual forma se 
analiza de forma especial la presencia de hábitats prioritarios contemplados en la 
Directiva Habitas 92/43/CE. 

 
En subestaciones y cables soterrados, se buscan áreas o trazados que no 
posean vegetación y en caso de haberla que no sea de interés o se encuentre 
protegida, de igual forma se analiza la presencia de hábitats prioritarios 
contemplados en la directiva 92/43/CE. En subestaciones el emplazamiento se 
ubica, si es posible, en zonas de cultivos agrícolas o prados, preferiblemente de 
baja productividad o eriales, evitando las áreas en las que el valor ecológico de 
las formaciones vegetales presentes sea alto. Se eluden, en general, las áreas 
boscosas, evitándose en todo caso las masas arboladas formadas por especies 
protegidas, grupos singulares y bosques de ribera. 
 
Respecto a la fauna, igualmente se localizan y evitan las zonas de nidificación o 
hábitats con presencia de especies faunísticas de interés y las rutas migratorias 
de avifauna presentes, para evitar que los movimientos de tierra o la pérdida de 
árboles y arbustos, supusieran la destrucción de las madrigueras y nidos 
existentes. 
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En subestaciones, se eluden, a ser posible, las áreas y enclaves que se hallen 
incluidos en inventarios o catálogos de zonas sensibles por la importancia de las 
comunidades faunísticas que alberguen.  
 
Si se localizan áreas de nidificación y reproducción cerca de las zonas donde van 
a discurrir los trabajos de construcción, éstos se programan para que sean 
llevados a cabo en las épocas del año que no se produce la cría, evitando así 
posibles molestias que afectasen la reproducción de los individuos. 
 
Para todos los casos, se evitan áreas protegidas por la legislación nacional o 
autonómica así como cualquier otra figura de protección como pueden ser las 
zonas especialmente protegidas de importancia para el mediterráneo (ZEPIM), 
zonas Red Natura 2000 [incluyendo lugares de importancia comunitaria (LIC),  
ZEC (Zonas de Especial Conservación) y las zonas de especial protección para 
las aves (ZEPA)]; así como los hábitats prioritarios de la Directiva Hábitats 
92/43/CE, reservas de la biosfera, sitios RAMSAR y áreas importantes para las 
aves (IBA) definidas por la Sociedad Española de Ornitología (SEO).  
 
 
Elección de apoyo tipo de la línea  
Una actuación que tiene un efecto directo sobre la magnitud de los impactos que se 
pueden generar sobre una parte apreciable de los elementos del medio es la elección del 
tipo de apoyo utilizado en la línea. En este contexto, la elección de un apoyo de doble 
circuito, que conlleva beneficios de tipo preventivo, o de un apoyo tipo esbelto, que 
permite que los conductores se encuentren a mayor altura sobre el suelo, o el uso de 
apoyos con patas desiguales en zonas de pendiente, pueden suponer una reducción 
importante del número e intensidad de las afecciones al medio. Las zancas o patas 
desiguales corrigen las diferencias de cota existentes entre las mismas, evitando la 
realización de desmontes excesivos. 
 
 
Estudio particularizado de la ubicación de los apoyos   
En la fase de proyecto se debe realizar un análisis de la distribución de apoyos, teniendo 
en cuenta la presencia de vegetación, yacimientos, fauna, suelos contaminados, cursos 
de agua, viales, etc.  
 
 
Recrecido de apoyos 
Se denomina así la actuación consistente en modificar el diseño básico que posee el 
apoyo de una cierta línea incrementando su altura sobre el suelo, con el fin de mantener 
las distancias de seguridad reglamentarias con respecto al suelo y los cruzamientos 
existentes en los vanos. El recrecido de apoyos se puede acometer como parte de la 
actividad de repotenciación de una línea. Esta actividad también se acomete para evitar o 
reducir impactos, como puede ser evitar la tala de arbolado, o por una especial situación 
del perfil, que obligue a colocar un apoyo más alto que el tipo básico. 
 
 
Diseño de apoyos bajos con amplia calle de seguridad  
En ocasiones se ha optado, en zonas con vegetación compatible con la línea, diseñar 
apoyos más bajos con una amplia calle de seguridad para que la línea discurra dentro del 
área forestal y evitar así posibles colisiones de especies protegidas y en peligro de 
extinción que sobrevuelan la superficie forestal. 
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Diseño de subestaciones 
El uso de determinadas tecnologías en subestaciones cuando las especiales condiciones 
del entorno así lo aconsejen, como puede ser en módulos blindados y tecnología GIS 
(Gas Insulated Substation), reduce el espacio ocupado por la subestación, y como 
consecuencia se produce menor movimiento de tierras, menor afección a vegetación e 
impacto visual.  

 
 

Riesgo de incendio 
Se planifican los trabajos para que aquellas actividades que pudiera causar riesgo de 
incendio no se produzcan en las épocas más secas en zonas con material 
potencialmente combustible como pueden ser bosques de coníferas. 
 
 
La importancia del diseño de la red de accesos 
En subestaciones se da preferencia a emplazamientos que posean un acceso adecuado 
para evitar la creación de nuevos para la maquinaria y los transportes especiales; en el 
caso de líneas se buscan trazados que coincidan con accesos preexistentes para así 
aprovecharlos y evitar la creación de nuevos a las bases de apoyos. 

 
 Paisaje.   

Se hace un análisis de las cuencas visuales de las alternativas para poder 
determinar cuál de ellas es menos visible, altera menos la calidad paisajística del 
entorno y se tiene muy en cuenta aquellos elementos que pueden verse afectado 
en este sentido como paisajes culturales, miradores, áreas de descanso, 
elementos del patrimonio histórico- artístico en general, etc. 

 
En el trazado de líneas, se evitan aquellas zonas que son más visibles como 
pueden ser sierras, cuerdas de montaña, vértices geodésicos, etc. Intentando 
siempre evitar las zonas de máxima altura y discurrir a media ladera cuando sea 
posible para reducir el impacto visual. 

 
 Patrimonio histórico.  

Se realizan prospecciones arqueológicas visuales en los trazados y 
emplazamientos, y en función del resultado y de los dictados de las autoridades 
competentes en materia de cultura se modifican o se adoptan medidas 
preventivas adicionales como pueden ser prospecciones previas y supervisión 
del movimiento de tierras. 

 
 Medio socioeconómico.   

Se evalúan los usos que presenta el suelo de las diferentes alternativas que se 
plantean y se favorecen aquellos que poseen un menor valor ecológico y 
económico para los propietarios afectados. 

 
Se alejan todo lo posible de núcleos urbanos y las zonas cuyo planeamiento 
prevea nuevos desarrollos así como casas dispersas, especialmente si se 
encuentran habitadas, minimizando así los posibles efectos que se pueden 
producir por el ruido sobre la población o sobre el paisaje. 

 
Se evita, en la medida que sea posible, la interacción con otras infraestructuras 
incompatibles como pueden ser aeropuertos, concesiones mineras, presencia 
física de parque eólicos, campos de golf, antenas, etc. 
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7.3.2.  Sector gasista  
 
Se planifica, proyecta y construyen infraestructuras teniendo en cuenta la protección 
del medio natural. En consecuencia, se presta una especial atención en la elaboración 
de proyectos, identificando los posibles impactos y optando por la alternativa viable 
que menos afecte al entorno.  
 
Los criterios ambientales de aplicación pasan tanto por la selección de alternativas, 
estudiando los emplazamientos o trazados y sus alternativas básicas, y seleccionando 
en consecuencia los de menor impacto. Para cada proyecto se elabora el preceptivo 
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), documento en el que se efectúa una exhaustiva 
identificación y evaluación de las afecciones ambientales asociadas a cada  proyecto 
con el fin de establecer las medidas necesarias para evitarlas, corregirlas o 
minimizarlas. 
 
La primera medida preventiva que se tiene en cuenta en la elaboración de un proyecto 
es el estudio de alternativas cuyo objeto es reducir las afecciones de las obras que se 
llevarán a cabo con la ejecución del proyecto, en una fase previa de diseño. 
 
Otras medidas consideradas en esta fase de diseño son las siguientes: 
 

 Seguir, siempre que sea posible, los corredores de otras infraestructuras ya 
existentes.  

 Seguir, siempre que sea técnicamente posible, todos los accesos ya existentes 
(caminos rurales, pistas forestales, senderos, etc.) con el objeto de evitar 
desbroces y talas innecesarias y minimizar costes de apertura de pista.  

 Elegir un punto de cruce con cursos hídricos que suponga, tanto por la tecnología 
a emplear en el cruce como por su localización, una afección mínima sobre la 
vegetación y fauna asociada. 

 Evitar las zonas de interés arqueológico y paleontológico. 

 Evitar las zonas de vegetación natural, desviando el trazado por caminos o 
terrenos cultivados siempre que sea técnicamente viable. 

 Evitar la afección a los espacios naturales.  

 
En el caso de los gasoductos las medidas preventivas se aplican principalmente 
durante la fase de redacción del proyecto al ir realizando, tramo por tramo, un ajuste 
detallado del trazado al terreno atravesado, con la finalidad de optimizar el mismo 
desde un punto de vista tanto técnico como ambiental. 
 
Los criterios adoptados en fase de estudio de impacto ambiental para seleccionar la 
ubicación o traza óptima para nuevas instalaciones son los siguientes:  
 

 Máximo alejamiento posible de las zonas habitadas.  

 Máximo alejamiento de espacios naturales, se evitan áreas protegidas por la 
legislación nacional o autonómica así como cualquier otra figura de protección 
como pueden ser las zonas especialmente protegidas de importancia para el 
mediterráneo (ZEPIM), zonas Red Natura 2000 [incluyendo lugares de 
importancia comunitaria (LIC),  ZEC (Zonas de Especial Conservación) y las 



 
 
 
 
 

C a p í t u l o  7 . – M e d i d a s  p r e v i s t a s   P á g i n a  7 . 1 3  

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

zonas de especial protección para las aves (ZEPA)]; así como los hábitats 
prioritarios de la Directiva Hábitats 92/43/CE), reservas de la biosfera, sitios 
RAMSAR y áreas importantes para las aves (IBA) definidas por la Sociedad 
Española de Ornitología (SEO).  

 Elección de trazados que originan una menor afección a zonas arboladas con 
vegetación natural y cultivos arbóreos. Para ello se potencian los 
desdoblamientos de infraestructuras existentes. 

 Una medida preventiva clave en este tipo de infraestructuras es el uso de pista 
restringida para atravesar espacios de alto valor natural. Esta medida consigue 
una importante reducción en la superficie del espacio afectada. 

En el caso de las plantas de regasificación, estaciones de compresión y 
almacenamientos, considerar los criterios ambientales dentro de la fase de diseño del 
proyecto, reduce o elimina la necesidad acometer medidas correctoras propiamente 
dichas. 
 
Al igual que en el caso de otras instalaciones, la primera medida preventiva que se 
tiene en cuenta en la elaboración del proyecto es el estudio de alternativas cuyo objeto 
es prevenir, o reducir en su caso, las afecciones ambientales del mismo, 
especialmente en su fase operativa. En primer lugar, el aspecto a estudiar es su 
correcto emplazamiento.  
 
En el caso de parcelas con cierto desnivel topográfico, el diseño de la instalación debe 
orientarse a aprovechar el desnivel natural, optimizando las labores de explanación y 
reduciendo, en la medida de lo posible, la generación de sobrantes.  
 
Al margen de lo anterior, la aplicación de las distintas normas e instrucciones técnicas  
implican la adopción de medidas preventivas y de seguridad que afectan a la mayor 
parte de las acciones productoras de impactos de la fase de explotación. Entre ellas:  
 

 Medidas de control de emisiones en origen en los equipos principales,  

 Medidas de confinamiento y pavimentación en zonas de potenciales fugas o 
vertidos de aguas o sustancias hidrocarburadas,  

 Diseño de redes separadas de aguas sanitarias y pluviales, o la  

 Clasificación de zonas de riesgo al objeto de disminuir la ya escasa de por sí 
probabilidad de incendios y explosiones. 

En estaciones de compresión, destaca por su repercusión en el impacto final sobre la 
calidad del aire (principal afección de este tipo de proyectos), la adopción de un 
sistema de baja emisión de contaminantes (tecnología Dry Low NOx) para los gases 
de escape de las turbinas. Dicho sistema está considerado como Mejor Técnica 
Disponible para el control de emisiones de NOx y CO en nuevas turbinas de gas, 
según el BREF (Best Available Technique Reference Document) de grandes 
instalaciones de combustión (IPTS, mayo de 2005). 
 
También como medidas preventivas para limitar las emisiones, están considerados los 
sistemas previstos para el arranque de los turbos (arranque eléctrico), para el sello de 
los compresores (sello seco) y para el funcionamiento de los dispositivos neumáticos 
auxiliares (por aire comprimido). En los tres casos se minimizan las emisiones difusas 
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y los venteos de metano a la atmósfera, reduciendo con ello la contribución de esta 
actividad al efecto invernadero. 
 
7.4. Medidas previstas en fase de construcción y 

mantenimiento 
 
7.4.1.  Sector eléctrico  
 
Si bien la mayoría de las medidas se establecen durante la fase de elaboración del 
proyecto y estudio de impacto ambiental, muchas de ellas se llevan a cabo una vez 
comenzadas las obras y tareas de mantenimiento. 
 
Medidas preventivas  
 

 Replanteo y cimentación de cada apoyo. El estudio puntual de la cimentación 
de cada apoyo, permite adoptar en cada una de ellos las medidas aplicables 
para reducir los impactos, realizando las medidas adecuadas para conseguir 
que los daños sean mínimos. 

 Modificaciones particulares del proyecto durante la fase de obra: compactación, 
recrecido y  retranqueo de apoyos para evitar afecciones a vegetación puntual 
(por ejemplo, el recrecido de apoyos de líneas en los lugares donde la 
vegetación sea incompatible con las líneas por su altura). 

 Utilización de diseños especiales en las bases de los apoyos y en los 
conductores para que la afección sobre los usos del suelo sean menores 
cuando su valor sea muy elevado o la pendiente muy acusada, como es el caso 
de los apoyos monobloque reduciendo así a una pista única el acceso a las 
bases de los apoyos. 

 Paradas biológicas de los trabajos y paradas en épocas de alto riesgo de 
incendios  

 Señalización y protección de hábitats y áreas con especies protegidas durante 
las obras. 

 Protección de cauces durante los trabajos. 
 Medidas preventivas en el acopio de materiales: Las zonas de acopio, parque 

de maquinaria e instalaciones auxiliares se instalan siempre que sea posible en 
terrenos baldíos, y en aquellas zonas donde la vegetación tenga un menor 
valor.  Se evita la instalación del parque de maquinaria y de las instalaciones 
auxiliares en las zonas de aluviales para eludir posibles afecciones a acuíferos. 

 Riego de caminos y limitación de velocidad de maquinaria y vehículos: Se 
realizan periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y, 
en los periodos más secos, durante los movimientos de tierra. También se 
retiran los lechos de polvo y se limpian las calzadas del entorno utilizadas para 
el tránsito de vehículos de obra. 

 Movimiento de maquinaria y vehículos: Se ha de realizar un correcto 
mantenimiento y uso de vehículos y maquinaria para que los niveles de ruidos y 
emisiones se mantengan lo más bajos posibles. Se realizan labores de limpieza 
al paso de vehículos en las áreas de acceso a la obra. Se controla que los 
vehículos no entren en propiedades no autorizadas. Durante la construcción, se 
evita, siempre que es posible, el paso de camiones pesados y maquinaria por el 
centro urbano de los municipios, barrios próximos y áreas recreativas. 

 Elección del método de montaje e izado de los apoyos: Según esté configurado 
el terreno en el que se ubica el apoyo y la vegetación existente, el montaje e 
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izado se puede realizar de dos formas, montaje en suelo e izado mediante 
grúas pluma y montaje manual e izado mediante pluma. Con este sistema de 
izado mediante pluma los posibles efectos sobre el entorno se reducen al 
mínimo, dado que la ocupación y, por tanto, los efectos sobre la vegetación se 
reducen a poco más que la ocupación de cada una de las cimentaciones y no 
se precisan para estas labores movimientos de tierras. Esto supone que el 
único efecto que se generaría sobre el suelo se centraría en una compactación 
superficial imputable al movimiento de maquinaria ligera, básicamente vehículos 
todo-terreno y, por tanto, fácilmente subsanable, posibilitándose la restauración 
del medio, con mayor facilidad y en un plazo razonable. 

 Elección del método de tendido para proteger la vegetación (tendidos a mano y 
tendidos con helicóptero para evitar el paso de vehículos y maquinaria pesada 
por algunas zonas) 

 Cuando la vegetación sea de mucho valor o esté protegida y se prevé una 
afección significativa sobre el medio, se puede optar por realizar los accesos a 
las bases de los apoyos de las líneas mediante medios no mecánicos, 
desplazando los materiales mediante la ayuda de animales o helicópteros. Esta 
medida se utiliza en casos muy excepcionales debido a su elevado coste, 
complejidad técnica, incremento en el riesgo de accidentes laborales, y las 
notables molestias que generan sobre la fauna. 

 Cuando es inevitable la apertura de una calle de seguridad en la vegetación, se 
diseña de tal forma que pueda ser empleada como cortafuegos y se emplean 
todas las medidas necesarias para evitar infecciones, plagas e incendios. Se 
prohíbe la quema de cualquier residuo forestal, a no ser que así lo indique 
expresamente las autoridades ambientales. Está terminante prohibido el uso de 
herbicidas 

 Medidas preventivas de tratamiento de calle: señalización de individuos que 
deben ser protegidos, corta selectiva, apeo o poda puntual y trasplante.  

 Establecimiento de las medidas adecuadas para la protección de nidos en las 
tareas de mantenimiento de líneas 

  
 

Figura 7.1. Preservación de la vegetación 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: REE 
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Figura 7.2. Señalización de líneas con espirales  Figura 7.3. Espiral salvapájaros 

salvapájaros desde un helicóptero 
Fuente: REE     Fuente: REE 

 
 
 
 
 
 

Figura 7.4. Nidificación en apoyos 
Fuente: REE  

 
 
 
Medidas correctoras 
 

 Construcción de fosos de recogida de aceites bajo las máquinas de potencia y 
transformadores auxiliares con aceite de las subestaciones, para la recogida del 
mismo en caso de fugas o vertidos accidentales. 

 Adecuación de zonas de almacenamiento para sustancias potencialmente 
contaminantes del suelo y residuos. 

 Utilización de elementos para captación de posibles vertidos accidentales, En 
aquellos lugares donde se produce trasiego de combustible, tanto en la fase de 
obra como de mantenimiento. Existencia de material absorbente por si se 
produjera algún caso de vertido accidental al suelo, de tal forma que pueda ser 
recogido y debidamente tratado, evitando posibles contaminaciones de suelo y del 
medio hídrico. 

 Adecuada gestión de los residuos de acuerdo a la legislación vigente y al sistema 
de gestión medioambiental de Red Eléctrica. 

 Restauración de las zonas afectadas por los trabajos (campas y accesos). Destaca 
la restauración de taludes y desmontes en los casos que se produzcan porque la 
pendiente sea significativa. En aquellas zonas donde se ha retirado la tierra 
vegetal y al final de la obra quede desprovista de ésta, se cubrirá de la que fue 
retirada inicialmente si es aprovechable y de no serlo se obtendrá de otro lugar. 

 Recuperación (restitución) de accesos en lugares de especial valor natural. 
 Traslocación de las especies, en el caso de tratarse de especies singulares o 

protegidas. 
 Restauración paisajística en los casos en que el impacto visual es elevado, que 

permiten integrar mejor la instalación en su entorno. 
 
Además, en el EsIA hay un capítulo en donde se realiza la propuesta de un programa 
de vigilancia ambiental (PVA) y en el caso de las actuaciones programadas en la 
planificación obligatoria del sector eléctrico se hacen dos: uno para la fase de 
construcción y otro para la fase de funcionamiento. La razón por la cual se hace una 
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propuesta y no una redacción definitiva es porque en dichos PVA se deben contemplar 
los condicionantes que marque la DIA. 
 
La función del PVA es establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las 
medidas preventivas y correctoras contenidas tanto en el EsIA como las que vayan 
apareciendo a lo largo del procedimiento de información pública contempladas en la 
DIA.  
 
Además de velar por el cumplimiento de dichas medidas se establecen los 
procedimientos para corregir las desviaciones que se vayan produciendo durante el 
proceso de construcción y durante los tres años siguientes a su construcción. El PVA 
como los informes que se generan del mismo, están a disposición del organismo 
ambiental competente de cada instalación que puede requerirlos en cualquier 
momento. 
 
7.4.2.  Sector gasista 
 
Durante la fase de ejecución de las obras, se lleva a cabo un Plan de Vigilancia 
Ambiental (PVA) de la actuación, comprobando la correcta ejecución de las medidas 
preventivas y correctoras previstas en el EsIA y prestando especial atención, en su 
caso, a las prescripciones establecidas por la Administración en la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) correspondiente. 
 
La aplicación del PVA para la supervisión durante la fase de ejecución de cada 
proyecto considerado permite proponer medidas adicionales a las ya contempladas en 
la DIA que hagan frente tanto a nuevos problemas que pudieran surgir durante las 
obras, como a la escasa eficacia de alguna de las medidas ya aplicadas.  
 
Al igual que en el sector eléctrico, la vigilancia ambiental continúa en los años 
siguientes a la finalización de las obras, para garantizar la efectividad de las medidas 
correctoras implantadas, vigilar el éxito de las plantaciones efectuadas y asegurar el 
correcto comportamiento ambiental durante la fase de mantenimiento de las 
instalaciones.  
 
A continuación se hace una descripción de las medidas preventivas y correctoras que 
de forma general se llevan a cabo una vez comenzadas las obras y en las posteriores 
tareas de mantenimiento.  
 

   
 

Figura 7.5. Gasoducto. Apertura de zanja  Figura 7.6. Tanque de GNL. Vista general 
Fuente: Enagas      Fuente: Enagas 
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En el caso de la ejecución de los proyectos constructivos de gasoductos, la obra se 
desarrolla en tramos operacionales de forma que sea posible restaurar paulatinamente 
las superficies afectadas conforme se realizan los tramos. A continuación se reseñan 
brevemente las medidas preventivas y correctoras contempladas.  
 
Medidas preventivas 
 
Para minimizar los posibles efectos sobre la calidad del aire que puede ocasionar la 
emisión de partículas sólida sedimentables se toman las siguientes medidas:  

 Concentrar las pistas o accesos necesarios para el tráfico. Siempre que sea 
posible, se utilizará la pista de trabajo para canalizar el tráfico de vehículos ligeros 
y maquinaria pesada. 

 Minimización de las emisiones de partículas sólidas, racionalizando las 
actuaciones y humedeciendo, cuando es necesario, las superficies más expuestas 
al viento, las zonas de acopios y apilados de estériles y, en general, donde se 
desarrollan tareas de remoción, transporte y acumulación de tierras. En caso 
necesario, se procede al riego sistemático de los principales accesos a la zona de 
operaciones, incidiendo especialmente en la propia pista de trabajo. 

 En el paso de zonas cultivadas se atiende, en la medida de lo posible, a la 
recogida de la cosecha para posteriormente proceder a la ejecución de las obras 
necesarias. 

 Se exige que los vehículos y maquinaria de obra dispongan de los documentos 
acreditativos que exija la normativa vigente en lo referente a emisiones a la 
atmósfera. 

 Con el fin de minimizar las emisiones sonoras que provoque la maquinaria en su 
normal funcionamiento esta debe disponer de la documentación necesaria para 
acreditar su adaptación a los niveles sonoros exigidos en la normativa vigente. 

 
Los cambios geomorfológicos en el terreno atravesado son de escasa magnitud 
debido a la propia tipología constructiva de los gasoductos. Son inexistentes o muy 
escasos los desmontes y terraplenes, así como la apertura de accesos a la pista de 
trabajo. No obstante, se toman en cuenta las siguientes recomendaciones, para 
mantener la estabilidad de las zonas que deben quedar desprovistas de vegetación 
durante la obra o en las que deban realizarse movimientos de tierras: 

 Construir las obras de drenaje necesarias en aquellos taludes en los que exista 
mínimo riesgo de erosión o de fenómenos de acarcavamiento. Entre otros tipos de 
obra posibles, si fuese el caso, se instauran cunetas de guarda en cabecera de 
taludes para el drenaje superficial del agua circundante. 

 Durante el replanteo de las obras y una vez finalizado, se señaliza la superficie 
finalmente expuesta a las alteraciones, no permitiéndose el trasiego y laboreo de 
maquinaria fuera de los lugares señalados al efecto. 

 La restitución geomorfológica de los perfiles y taludes se realiza con criterios 
paisajísticos. Se debe tender a eliminar formas angulosas y proceder al 
descabezado de taludes, si los hubiese. 

 
La retirada de tierra vegetal en la pista de trabajo comprende una serie de operaciones 
tales como desbrozado, excavación, transporte, apilado y conservación que pueden 
afectar a la calidad de los suelos. Para evitarlo se aplican las siguientes medidas 
preventivas: 
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 Para minimizar el riesgo de erosión sobre los suelos, se dan riegos con camión 
cisterna durante el periodo de circulación de vehículos para prevenir la erosión del 
horizonte superficial del suelo y la suspensión de materiales finos en la atmósfera. 

 Para reducir la compactación debida al paso de maquinaria pesada se señalan con 
medios adecuados la zona de ocupación temporal, limitando el tránsito de 
vehículos a los estrictamente necesarios para el desarrollo de las obras y accesos 
a propiedades colindantes. 

 Las labores de mantenimiento de maquinaria se realizan adoptando las 
precauciones necesarias para evitar cualquier forma de contaminación de los 
suelos. 

 
Hidrología 

 Los trabajos para el cruce de ríos y cauces en general, se realizan, 
preferentemente, en época de estío o bajo caudal y se llevan a cabo de la forma 
más perpendicular posible al cauce. 

 Se minimizarán las interferencias con los flujos naturales de aguas superficiales. 
 Se toman las medidas necesarias para minimizar el riesgo de contaminación, tanto 

del agua superficial como subterránea. 
 
Flora y vegetación 

 Retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal. Estas labores son 
especialmente importantes debido a su elevado contenido en semillas de 
herbáceas y arbustivas procedentes del entorno inmediato de la pista, de forma 
que en muchos casos el éxito de las labores de recuperación de la cubierta vegetal 
depende de la correcta conservación y reutilización de esta tierra. 

 Con objeto de reducir al máximo la eliminación de la vegetación, las labores de 
desbrozado se ajustan estrictamente a las marcas realizadas durante el replanteo. 
Esta medida es especialmente importante en los enclaves donde se atraviesan 
hábitats que contienen comunidades vegetales de interés.  

 En la medida de lo posible se evita la apertura de nuevos accesos a la obra, 
aunque éstos sean de carácter temporal. 

 Se evita la afección a árboles o arbustos catalogados como singulares, así como 
aquellos otros que presenten excepcionalidad en su porte, edad, forma, etc. 

 Para evitar la tala indiscriminada de individuos y los posibles daños a la vegetación 
adyacente se jalonan, durante el replanteo, las masas de vegetación natural y en 
función de las especies, se estima un perímetro de protección, desviando la pista o 
la zanja en un ancho suficiente. 

 En los cruces de cauces, cualquiera que sea su magnitud, se reducen al máximo 
posible la zona de obras con el fin de no afectar, más de lo necesario, a la 
vegetación de ribera. 
 

Fauna 
 En líneas generales, una vez que se ha llevado a cabo el replanteo y señalización 

con estacas de la futura pista de trabajo, y antes de su desbroce y apertura, se 
realiza una prospección general de la franja de afección y sus inmediaciones con 
el fin de observar la posible presencia de ejemplares de especies que pudieran 
resultar afectados. Esta actuación adquiere un mayor interés en época 
reproductora debido a que pueden localizarse puntos de nidificación de rapaces 
forestales en zonas arboladas cercanas, rapaces rupícolas que se hayan asentado 
fuera de sus plataformas conocidas, aguiluchos y otras especies de interés que 
nidifican en el interior de campos de cereal, etc. En caso de localización de nidos o 
puntos de reproducción de especies de interés, que pudieran resultar afectadas 
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por las obras, se atiende a las indicaciones de la Administración Autonómica 
competente en la materia. 

 En caso de aparición de nuevos nidos en puntos más cercanos, bien por el 
establecimiento de nuevas parejas reproductoras o bien por la construcción de 
nuevos nidos de las ya existentes, se evita al máximo la realización de trabajos 
durante un periodo de tiempo que comprende las fases de puesta de los huevos y 
crianza de los pollos. 

 Las obras de cruce de cauces se llevan a cabo en época estival o en aquellos 
momentos en que los caudales son mínimos. La restauración de las márgenes y 
posterior revegetación de los tramos afectados por los cruces de cauces se ejecuta 
lo antes posible, dada su importancia para la fauna, tanto como biotopo de 
reproducción y alimentación como de corredor biológico en desplazamientos 
territoriales y migraciones. 

 Se evitan los trabajos nocturnos en todas las zonas de las obras, para evitar el 
abandono de los hábitats naturales de las especies. 

 Para minimizar el efecto barrera que origina la zanja de enterramiento de la tubería 
sobre la fauna terrestre, se reduce al máximo posible el tiempo que permanece 
abierta 

 Además de los pasos a mantener en caminos y carreteras sobre la zanja ya 
abierta, es imprescindible mantener pasos cada cierta distancia, posibilitándose así 
el cruce de la zanja a aquellas especies que por sus características no sean 
capaces de sortearla de alguna forma.  

 
Paisaje 

 En la restitución del terreno siempre se busca la cota original del mismo. En lo 
referente al tapado de la zanja, en su caso, se aportan las tierras necesarias hasta 
sobrepasar dicha cota y, posteriormente, se deja el tiempo necesario para que 
asienten los mismos. En caso necesario, se humedece el terreno. 

 
Procesos y riesgos 

 Riesgo de erosión. A pesar de que la construcción de un gasoducto evita al 
máximo la realización de desmontes y terraplenes, reduciéndose con ello de forma 
importante el riesgo de erosión, se extreman las medidas relativas a la protección 
de suelos en las zonas de fuertes pendientes, con naturaleza arenosa o 
disgregable del terreno y otros puntos o tramos con elevado riesgo de pérdida de 
materiales. Para ello, mientras duran las obras y hasta la restitución del terreno a 
su estado original se disponen drenajes, barreras de contención de tierras, mallas, 
entubamiento de cauces menores y otras actuaciones específicas de cada uno de 
aquellos tramos que, previsiblemente, puedan ser afectados por los procesos 
erosivos. 

 Riesgo de incendios. Se elaboran planes específicos de prevención y extinción de 
incendios que tienen en cuenta las especiales características de los diferentes 
medios atravesados, así como las épocas, zonificación territorial y grados de 
riesgo establecidos en la normativa de cada una de las Comunidades Autónomas 
atravesadas por un gasoducto. 

 
Medio socioeconómico 

 La afección a explotaciones agrícolas se restringe a la superficie estrictamente 
necesaria, es decir, a la ocupada por la pista de trabajo delimitada. 

 El diseño definitivo del plan de obra de los trabajos de construcción tiene en 
cuenta, entre otros, el criterio de reducir al máximo posible la duración de los 
trabajos en aquellos tramos con puntos especiales, como son los cruces con 
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carreteras, caminos, vías pecuarias y otras infraestructuras de comunicación. En 
estos tramos de cruce se acondiciona un paso alternativo o se aplica cualquier otra 
solución que evite la interrupción del tránsito. Cuando sea el caso, entre las 
labores de apertura de zanja y la de introducción y tapado de la tubería transcurre 
el menor tiempo posible, manteniéndose durante dicho tiempo un paso alternativo 
para evitar cortes de tráfico, personas, ganado, etc. 

 Las obras no interrumpen, en ningún caso, el tránsito a lo largo de las vías 
pecuarias, anunciándose con la suficiente antelación a los Ayuntamientos 
respectivos el comienzo de los trabajos en dichas vías. Tampoco se generan 
obstáculos permanentes, devolviéndose el terreno a su estado original al término 
de las obras. 

 Excepto en las zonas de cruce, la distancia del gasoducto a vías de transporte, 
líneas eléctricas y otras infraestructuras, se ajustan a lo estipulado en la normativa 
sectorial correspondiente a cada una de ellas, tanto en el ámbito estatal como 
autonómico. 

 En el caso de los ríos y salvo los cruces, los gasoductos no discurren por la Zona 
de Dominio Público Hidráulico. 

 En aquellos puntos de los gasoductos en los que se deba atravesar un canal de 
riego, se toman todas las medidas para que no se produzcan cortes en el 
suministro que originen perjuicios a los usuarios del sistema. 

 
Medidas correctoras 
 
El objetivo de las medidas correctoras es, corregir los efectos negativos que origina la 
obra en su entorno. En los gasoductos, las medidas que se aplican se orientan 
principalmente a favorecer la rápida restitución del terreno a su estado original. 
 
Las medidas correctoras a aplicar se pueden clasificar en los siguientes tipos: 
 

 Medidas encaminadas a la restauración del suelo como soporte de las especies 
vegetales a implantar, especialmente laboreo de descompactación del terreno y 
reposición de tierra vegetal. 

 Medidas encaminadas a reducir la pérdida del suelo o erosión, en el espacio de 
tiempo comprendido entre la siembra o plantación de las especies vegetales 
(suelo desnudo) y el desarrollo definitivo de la cubierta. 

 Medidas encaminadas a la restauración de los cursos de agua afectados, 
referentes a la ejecución de las obras y a la posterior restitución del terreno. 

 Medidas encaminadas a la revegetación del terreno: siembra de especies 
herbáceas y subarbustivas, y plantación de especies arbustivas y arbóreas. 

 Otras medidas (como las paisajísticas, etc.). 

 
El resto de infraestructuras previstas en la planificación del sector del gas, plantas de 
regasificación, estaciones de compresión y almacenamientos, suelen establecerse en 
emplazamientos existentes. Por ello, si bien, será necesario establecer durante la 
ejecución de las obras medidas minimizadoras similares a las reseñadas para los 
gasoductos, los impactos derivados de esta fase se minimizan, en gran medida, con la 
selección de un emplazamiento ya preparado y acondicionado para ubicar este tipo de 
instalaciones. 
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Las medidas preventivas y correctoras durante la fase de funcionamiento se basan en 
los criterios establecidos a la hora de diseñar las propias instalaciones. Entre ellos 
cabe destacar:  

 Utilización de equipos de baja emisión de NOx en las instalaciones de combustión.  

 Vaporizadores de agua de mar  en plantas de regasificación. 

 La minimización de los venteos de equipos y la implementación de sistemas de 
recuperación del boil off generado en las plantas de regasificación. 

 Durante la fase operativa de las instalaciones, se lleva a cabo la vigilancia de la 
eficacia de las medidas correctoras llevadas a cabo durante la fase de 
construcción del gasoducto, especialmente las incluidas en el proyecto de 
revegetación. 

 

Además, se llevan a cabo labores de mantenimiento preventivo de los equipos y del 
sistema de instrumentación y control de los grupos, según las especificaciones de los 
fabricantes, asegurando con ello su correcto funcionamiento. 
 
Como complemento a éstas se establecen criterios de operación basados en el 
aprovechamiento máximo de los recursos, la programación de mantenimientos de las 
instalaciones que permitan mantenerlas en óptimo funcionamiento, el control de los 
residuos generados, etc.  
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8. Seguimiento ambiental de la Planificación de los 
Sectores de Electricidad y Gas 2012-2020 

 

8.1. Antecedentes 
 
El artículo 15 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de 
determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, establece que los órganos 
promotores deben realizar un seguimiento en el medio ambiente de las ejecución de 
efectos de la Planificación, al objeto de detectar con prontitud los efectos adversos no 
previstos y permitir llevar a cabo medidas adecuadas para evitarlos. 
 
De acuerdo con la Ley 9/2006, la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental del MARM aprobó, mediante resolución de 17 de junio de 2011, el 
“Documento de referencia” de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 
2012-2020. 
 
Conforme a los criterios marcados en el “Documento de referencia”, se deben 
establecer las medidas para el seguimiento ambiental de la planificación de forma que 
se pueda evaluar el grado de cumplimiento de los criterios, objetivos de protección y 
principios de sostenibilidad y la evolución de los aspectos ambientales de la 
planificación. 
 
La propuesta de indicadores, se realiza tomando como referencia las directrices 
contenidas en los cuadros 1 y 2 del “Documento de referencia” y la experiencia 
acumulada en el seguimiento ambiental de la Planificación de los Sectores de la 
Electricidad y Gas 2008-2016 (datos recogidos en los Informes Anuales 2008 y 2009 
que pueden ser consultados en las páginas web del Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio). 
 
Dada la diferente naturaleza de los dos aspectos que integran la planificación, 
planificación indicativa y planificación vinculante, es necesario diferenciar la propuesta 
de indicadores para su seguimiento. 
 

8.2. Planificación indicativa 
 
Los indicadores de seguimiento ambiental de la planificación indicativa se 
corresponden, en su mayoría, con los propuestos en el cuadro 1 del “Documento de 
referencia”. 
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Tabla 8.1.- Sistema de indicadores propuesto para el seguimiento de los aspectos ambientales de la 
planificación indicativa 

Aspectos 
ambientales 

Efectos 
potenciales de 
la planificación 
indicativa 

Criterios, objetivos de 
protección y principios de 
sostenibilidad 

Indicador 

Factores 
climáticos 

Calentamiento 
global 

 Limitación del 
crecimiento y reducción 
de emisiones de gases 
de efecto invernadero 
(GEI) 

 
 Objetivo de la Unión 

Europea de 20%  en 2020 
y de un 10% en España 

 

 Emisiones anuales de gases de efecto invernadero 
(GEI) para el sector energético 

• Emisiones anuales GEI para el total del sector 
energético (en kt de CO2-equivalente / año) 

 
 Emisiones anuales de gases de efecto invernadero 

(GEI) para cada fuente de energía dentro del sector 
eléctrico: 

• Emisiones anuales GEI para el total del sector 
eléctrico (en kt de CO2-equivalente / año) 

• Emisiones GEI procedentes de combustibles 
líquidos (en kt de CO2-equivalente / año) 

• Emisiones GEI procedentes de combustibles 
sólidos (en kt de CO2-equivalente / año) 

• Emisiones GEI procedentes de combustibles 
gaseosos (en kt de CO2-equivalente / año) 

• Emisiones GEI procedentes de biomasa  (en kt de 
CO2-equivalente / año) 

• Emisiones GEI procedentes de otras fuentes de 
energía (en kt de CO2-equivalente / año) 

 
 Factor de emisión de GEI para el total del sector 

eléctrico: 

• Factor de emisión de GEI en barras de central1 
para el total del sector eléctrico (en t de CO2-
equivalente / GWh producido en b.c.) 

 
 Relación entre emisiones de gases de efecto 

invernadero del sector energético y el Producto Interior 
Bruto 

• Intensidad de emisiones de CO2 equivalente de 
origen energético (en kt de CO2-equivalente del 
total del sector energético / PIB millones a € 
constantes del 2000) 

Aire Contaminación 
atmosférica  

 Objetivos fijados en el 
Programa Nacional de 
Techos Nacionales de 
Emisión de 
Determinados 
Contaminantes 
Atmosféricos 
 

 Emisiones anuales de gases acidificantes, 
eutrofizantes y precursores de ozono troposférico. 
Total nacional 

• Emisiones anuales de SOx (en t /año) 

• Emisiones anuales de NOx (en t /año) 

• Emisiones anuales de COVNM (en t /año) 

• Emisiones anuales de NH3 (en t /año) 

                                                            
1 Producción b.c. (barras central). Energía medida en bornes de alternador deducidos los consumos en generación y 

bombeo. 
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Tabla 8.1.- Sistema de indicadores propuesto para el seguimiento de los aspectos ambientales de la 
planificación indicativa 

Aspectos 
ambientales 

Efectos 
potenciales de 
la planificación 
indicativa 

Criterios, objetivos de 
protección y principios de 
sostenibilidad 

Indicador 

• Emisiones anuales de CO (en t /año) 

• Emisiones anuales de PM10 (en t /año) 

 
 Emisiones anuales de gases acidificantes, 

eutrofizantes y precursores de ozono troposférico, 
procedentes del sector eléctrico 

• Emisiones anuales de SOx (en t /año) 

• Emisiones anuales de NOx (en t /año) 

• Emisiones anuales de COVNM (en t /año) 

• Emisiones anuales de NH3 (en t /año) 

• Emisiones anuales de CO (en t /año) 

• Emisiones anuales de PM10 (en t /año) 

 
 Factor de emisión de gases acidificantes, eutrofizantes 

y precursores de ozono troposférico, para el total del 
sector eléctrico 

• Factor de emisión en barras de central1 de SOx 
(en t /GWh producido en b.c.) 

• Factor de emisión en barras de central1 de NOx 
(en t /GWh producido en b.c.) 

• Factor de emisión en barras de central1 de 
COVNM (en t /GWh producido en b.c.) 

• Factor de emisión en barras de central1 de NH3 
(en t /GWh producido en b.c.)  

• Factor de emisión en barras de central1 de CO (en 
t /GWh producido en b.c.) 

•  Factor de emisión en barras de central1 de PM10 
(en t /GWh producido en b.c.) 

Interacción de 
factores 

Consumo de 
recursos no 
renovables 

 Incremento del ahorro y 
eficiencia energética. 
Objetivo de la Unión 
Europea de ahorro de un 
20% del consumo de 
energía primaria para 
2020 
 

 Incremento de la 
aplicación de energías 
renovables. Objetivo de 
la Unión Europea y 
España: 20% del 
consumo final de 
energías renovables para 
2020 

 

 Consumo anual de energía primaria  y distribución por 
fuentes de energía primaria: 

• Consumo anual de energía primaria en España 
(en ktep/año) 

• Consumo anual de petróleo (en ktep/año y % 
respecto el total) 

• Consumo anual de carbón (en ktep/año  y % 
respecto el total) 

• Consumo anual de gas natural (en ktep/año y % 
respecto el total) 

• Consumo anual de energía primaria nuclear (en 
ktep/año y % respecto el total) 

• Consumo anual de energía primaria renovable (en 
ktep/año y % respecto el total) 

 
 Consumo anual de energía final para usos eléctricos  y 

distribución por tipo de energía: 
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Tabla 8.1.- Sistema de indicadores propuesto para el seguimiento de los aspectos ambientales de la 
planificación indicativa 

Aspectos 
ambientales 

Efectos 
potenciales de 
la planificación 
indicativa 

Criterios, objetivos de 
protección y principios de 
sostenibilidad 

Indicador 

• Consumo anual de energía final en España (en 
ktep/año) 

• Consumo anual final de productos petrolíferos (en 
ktep y % respecto el total) 

• Consumo anual final de carbón (en ktep y % 
respecto el total) 

• Consumo anual final de gas natural (en ktep y % 
respecto el total) 

• Consumo anual de electricidad (en ktep/año y en 
%) 

• Consumo anual de energías renovables (en ktep 
y % respecto el total) 

 
 Consumo anual de energía en forma de 

biocombustibles (en Mtep) 
 

 Generación nacional de energía eléctrica por fuentes 
de energía: 

• Carbón (en GWh brutos generados  y % respecto 
a total) 

• Nuclear (en GWh brutos generados y % respecto 
a total) 

• Gas natural  (en GWh brutos generados y % 
respecto a total)  

• Productos petrolíferos (en GWh brutos generados 
y % respecto a total) 

• Energías renovables (en GWh brutos generados y 
% respecto a total)  

• Hidroeléctrica por bombeo  (en GWh brutos 
generados y % respecto a total) 

 
 Relación entre el consumo de energía primaria y el 

Producto Interior Bruto 

• Intensidad de energía primaria (en tep/PIB en 
millones de € constantes del 2000) 

 
 Relación entre emisiones GEI procedentes del uso de 

combustibles fósiles en producción de energía y PIB 

• Ecoeficiencia del sector energético (en kt de CO2-
equivalente / PIB en millones de € constantes del 
2000)  
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8.3. Planificación vinculante 
 
Los indicadores de seguimiento ambiental de la planificación vinculante se 
corresponden, en su mayoría, con los propuestos en el cuadro 2 del “Documento de 
referencia”. 
 
8.3.1.  Sector eléctrico 
 
Tabla 8.2.- Sistema de indicadores propuesto para el seguimiento de los aspectos ambientales de la 

planificación vinculante. Sector Eléctrico 

Aspectos 
ambientales 

Efectos 
potenciales de 
la planificación 
vinculante 

Criterios, objetivos de 
protección y principios de 
sostenibilidad 

Indicador 

Biodiversidad, 
fauna y flora 

Afección a 
Espacios 
Naturales y Red 
Natura 2000l 

 Minimización de afección 
a Espacios Naturales y 
Red Natura 2000l 

 
 Protección de los 

Espacios Naturales y 
Red Natura 2000l 

 
 Mantenimiento de los 

objetivos de protección 
de los lugares de la Red 
Natura 2000 y la 
coherencia con la Red 
Natura 2000 
 

 Área de ZEPA afectada por infraestructuras de 
transporte de electricidad (en tanto por millón del total 
nacional de superficie ZEPA) 

 
 Área de LIC afectada por infraestructuras de transporte 

de electricidad (en tanto por millón del total nacional de 
superficie LIC) 

 
 Área de Red Natura 2000 afectada por infraestructuras 

de transporte de electricidad (en tanto por millón del 
total nacional de superficie Red Natura 2000) 

 
 Área de Espacios Naturales afectadas por 

infraestructuras de transporte de electricidad (en tanto 
por millón del total nacional de superficie de Espacios 
Naturales) 

 
 Área de Hábitats Prioritarios de especies arbóreas en 

Red Natura 2000 afectadas por infraestructuras de 
transporte de electricidad (en tanto por millón del total 
nacional de superficie de Hábitats Prioritarios de 
especies arbóreas en Red Natura 2000) 

Afección a 
hábitats de 
interés 
comunitario, 
dentro y fuera de 
la Red Natura 
2000l 

 Minimización de afección 
a hábitats protegidos 

 
 Protección de estas 

áreas 
 

 Área de Hábitats Prioritarios de especies arbóreas 
afectadas por infraestructuras de transporte de 
electricidad (en tanto por millón del total nacional de 
superficie de Hábitats Prioritarios de especies 
arbóreas) 
 

Territorio Contaminación 
de suelos  

 Mantenimiento de las 
condiciones naturales de 
los suelos 

 Número de subestaciones eléctricas que pueden 
contaminar el suelo 
 

 Superficie susceptible de ser contaminada (en  ha) 
 

Afección al 
Dominio Público 
Marítimo 
Terrestre 

 Minimización de la 
afección 

 Longitud de tendidos eléctricos submarinos (en km) 

Aire 
Factores 
climáticos 

Calentamiento 
global 

 Limitación del 
crecimiento y reducción 
de emisiones de gases 
de efecto invernadero 
(GEI) 

 
 Objetivo de la Unión 

 Emisiones anuales de gases de efecto invernadero 
(GEI) de las instalaciones de la planificación del sector 
eléctrico (en t de CO2-equivalente / año)  
 

 Potencia renovable integrada en el sistema eléctrico 
nacional por el desarrollo de la red de transporte de 
electricidad 
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Tabla 8.2.- Sistema de indicadores propuesto para el seguimiento de los aspectos ambientales de la 
planificación vinculante. Sector Eléctrico 

Aspectos 
ambientales 

Efectos 
potenciales de 
la planificación 
vinculante 

Criterios, objetivos de 
protección y principios de 
sostenibilidad 

Indicador 

Europea de 20%  en 2020 
y de un 10% en España 
 

• Potencia renovable total instalada al final de cada 
año (en MW) 

• Potencia hidroeléctrica total instalada al final de 
cada año (en MW) 

• Potencia eólica total instalada al final de cada año 
(en MW instalados) 

• Potencia solar termoeléctrica total instalada al 
final de cada año (en MW) 

• Potencia solar fotovoltaica total instalada al final 
de cada año (en MW) 

• Potencia total de otras energías renovables 
instalada al final de cada año (en MW) 

 Energía renovable integrada en el sistema eléctrico 
nacional por el desarrollo de la red de transporte de 
electricidad  

• Energía renovable total integrada en el sistema 
eléctrico nacional (en GWh brutos integrados/año) 

• Energía hidráulica integrada en el sistema 
eléctrico nacional (en GWh brutos integrados/año) 

• Energía eólica integrada en el sistema eléctrico 
nacional (en GWh brutos integrados /año) 

• Energía solar termoeléctrica integrada en el 
sistema eléctrico nacional (en GWh brutos 
integrados / año) 

• Energía solar fotovoltáica integrada en el sistema 
eléctrico nacional (en GWh brutos integrados 
/año) 

• Otras energías renovables integradas en el 
sistema eléctrico nacional (en GWh brutos 
integrados /año) 

 Energía eléctrica consumida en el sistema de 
transporte ferroviario gestionado por ADIF (en MWh) 

 
 Red de Alta Velocidad en servicio (en km) 

Interacción de 
factores 

Riesgos sobre la 
población y el 
medio ambiente 

 Minimización de riesgos 
sobre la población y el 
medio ambiente 

 Número de accidentes 
 

 Superficie ocupada por infraestructuras de transporte 
de electricidad en zonas con alto riesgo de incendios 
(en tanto por millón del total nacional de zonas con alto 
riesgo de incendio) 
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8.3.2.  Sector gasista 
 
Tabla 8.3.- Sistema de indicadores propuesto para el seguimiento de los aspectos ambientales de la 

planificación vinculante. Sector Gasista 

Aspectos 
ambientales 

Efectos 
potenciales de 
la planificación 
vinculante 

Criterios, objetivos de 
protección y principios de 
sostenibilidad 

Indicador 

Biodiversidad, 
fauna y flora 

Afección a 
Espacios 
Naturales y Red 
Natura 2000l 

 Minimización de afección 
a Espacios Naturales y 
Red Natura 2000l 

 
 Protección de los 

Espacios Naturales y 
Red Natura 2000l 

 
 Mantenimiento de los 

objetivos de protección 
de los lugares de la Red 
Natura 2000 y la 
coherencia con la Red 
Natura 2000 

 
 

 Área de ZEPA afectadas por infraestructuras de 
transporte de gas (en tanto por millón del total nacional 
de superficie ZEPA) 

 
 Área de LIC afectadas por infraestructuras de 

transporte de gas (en tanto por millón del total nacional 
de superficie LIC) 

 
 Área de Red Natura 2000 afectadas por 

infraestructuras de transporte de gas (en tanto por 
millón del total nacional de superficie Red Natura 2000) 

 
 Área de Espacios Naturales afectadas por 

infraestructuras de transporte de gas (en tanto por 
millón del total nacional de superficie de Espacios 
Naturales) 

 
 Área de Hábitats Prioritarios de especies arbóreas en 

Red Natura 2000 afectadas por infraestructuras de 
transporte de gas (en tanto por millón del total nacional 
de superficie de Hábitats Prioritarios de especies 
arbóreas en Red Natura 2000) 

Afección a 
hábitats de 
interés 
comunitario, 
dentro y fuera de 
la Red Natura 
2000l 

 Minimización de afección 
a hábitats protegidos 

 
 Protección de estas 

áreas 
 

 Área de Hábitats Prioritarios de especies arbóreas 
afectadas por infraestructuras de transporte de gas (en 
tanto por millón del total nacional de superficie de 
Hábitats Prioritarios de especies arbóreas) 

Territorio Contaminación 
de suelos  

 Mantenimiento de las 
condiciones naturales de 
los suelos 

 Número de instalaciones que pueden contaminar el 
suelo 
 

 Superficie susceptible de ser contaminada (en ha) 
 
 

Afección al 
Dominio Público 
Marítimo 
Terrestre 

 Minimización de la 
afección 

 Gasoductos submarinos (en km) 

Agua Afección sobre 
el medio hídrico 

 Mantenimiento de un 
buen estado de las 
masas de agua 

 Uso de agua para refrigeración de instalaciones 
pertenecientes a la planificación vinculante (en m3 / 
año) 
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Tabla 8.3.- Sistema de indicadores propuesto para el seguimiento de los aspectos ambientales de la 
planificación vinculante. Sector Gasista 

Aspectos 
ambientales 

Efectos 
potenciales de 
la planificación 
vinculante 

Criterios, objetivos de 
protección y principios de 
sostenibilidad 

Indicador 

Aire 
Factores 
climáticos 

Calentamiento 
global 

 Limitación del 
crecimiento y reducción 
de emisiones de gases 
de efecto invernadero 
(GEI) 

 
 Objetivo de la Unión 

Europea de 20%  en 2020 
y de un 10% en España 
 

 Emisiones anuales de gases de efecto invernadero 
(GEI) de las instalaciones de la planificación del sector 
gasista (en kt de CO2-equivalente / año)  

 
 Emisiones totales de gases acidificantes y 

eutrofizantes procedentes de instalaciones de la 
planificación vinculante: 

• Emisiones anuales de SOx (en t/año) 

• Emisiones anuales de NOx (en t/año) 

 
 Potencia renovable integrada en el sistema eléctrico 

por el desarrollo de la red de transporte de gas 

• Potencia solar termoeléctrica total integrada al 
final de cada año (en MW instalados) 

 
 Energía renovable integrada en el sistema eléctrico por 

el desarrollo de la red de transporte de gas 

• Energía solar termoeléctrica integrada en el 
sistema eléctrico nacional (en GWh brutos 
integrados /año) 

Interacción de 
factores 

Riesgos sobre la 
población y el 
medio ambiente 

 Minimización de riesgos 
sobre la población y el 
medio ambiente 

 Número de accidentes 
 

 Población residente en las inmediaciones de 
instalaciones contaminantes (en habitantes en un radio 
de 1.500m) 

 
 Población que estaría potencialmente afectada en 

caso de accidente grave en las instalaciones incluidas 
en la planificación vinculante (población existente en 
un radio de 650 m) 
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9. Resumen no técnico del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental (ISA) 

 
9.1. Marco normativo del Informe de Sostenibilidad 
 
La evaluación ambiental de planes y programas, también conocida como Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE), es un instrumento de prevención que permite integrar los 
aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos. El 
procedimiento de EAE se establece en la Directiva Europea 2001/42/CE que ha sido 
incorporada al derecho interno español por la Ley 9/2006, de 28 de abril. 
 
Documentalmente el proceso de la EAE se traduce en un Documento Inicial (Informe 
Preliminar de Evaluación), a elaborar por el órgano promotor de la Planificación 
(Secretaría de Estado de Energía) y que debe acompañar a la comunicación del inicio 
de la planificación al órgano ambiental competente (Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental); un Documento de Referencia (DR), a elaborar por el órgano 
ambiental; un Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), a elaborar por el órgano 
promotor del Plan de acuerdo con las directrices marcadas por el órgano ambiental en 
el DR; y, por último, una Memoria Ambiental (MA) a redactar conjuntamente por el 
órgano promotor y el ambiental. La MA contendrá las determinaciones finales que 
deban incorporarse a la propuesta de Planificación. Una vez aprobada la Planificación, 
el órgano promotor debe realizar un seguimiento de los efectos de la ejecución de la 
Planificación en el medio ambiente, al objeto de identificar con prontitud los efectos 
adversos no previstos y permitir llevar a cabo medidas las medidas adecuadas para 
evitarlos. El órgano ambiental participará en el seguimiento de la Planificación. 
 
Su articulación dentro del proceso de Planificación de los Sectores de Gas y 
Electricidad se esquematiza en la figura 9.1. Los diferentes documentos dejan 
constancia de la integración de los aspectos ambientales en la Planificación y sirven 
de base para la consulta y participación pública en su elaboración. 
 
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 9/2006 y con su Anexo I, el ISA de la 
Planificación de los Sectores de Gas y Electricidad 2012-2020 incluye: 
 

− Esbozo del contenido y objetivos principales de la planificación. 

− Relación de la Planificación con otros planes y programas conexos. 

− Diagnóstico ambiental del ámbito territorial de la planificación. 

− Problemas ambientales relevantes para la planificación. 

− Planteamiento y análisis de las alternativas de la planificación, en el que se 
incluye: una evaluación de sus efectos ambientales, un resumen de las razones 
de la selección de la alternativa prevista y una justificación de su viabilidad 
económica. 

− Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, eliminar 
cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la aplicación de 
la planificación. 

− Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental de la 
planificación. 
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− Resumen no técnico del ISA de la planificación. 

 
Figura 9.1. Esquema de aplicación del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica en el proceso de 

elaboración y aprobación de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2012 – 2020 
 

Informe Preliminar de 
Evaluación Ambiental
Informe Preliminar de 
Evaluación Ambiental

Promotor

Secretaría de Estado de 
Energía (MITyC)

Documento de 
Referencia

Documento de 
Referencia

Órgano Ambiental

Secretaría de Estado de 
Cambio Climático (MARM)

Informe de Informe de 
Sostenibilidad AmbientalSostenibilidad Ambiental

Informe de Informe de 
Sostenibilidad AmbientalSostenibilidad AmbientalPromotor

Secretaría de Estado de 
Energía (MITyC)

Órgano Ambiental

Secretaría de Estado de 
Cambio Climático (MARM)

Consulta Pública

Versión Preliminar de la 
Planificación

Versión Preliminar de la 
Planificación

Consulta Pública

Promotor

Secretaría de Estado de 
Energía (MITyC)

Memoria AmbientalMemoria Ambiental

Promotor

Secretaría de Estado de 
Energía (MITyC)

Planificación de los 
Sectores de Electricidad 

y Gas 2012 - 2020

Planificación de los 
Sectores de Electricidad 

y Gas 2012 - 2020

Aprobación
Acuerdo Consejo de Ministro

Promotor

Secretaría de Estado de 
Energía (MITyC)

Órgano Ambiental

Secretaría de Estado de 
Cambio Climático (MARM)

Plan de Seguimiento

Órgano Ambiental

Secretaría de Estado de 
Cambio Climático (MARM)

 
 



               
 

C a p í t u l o  9 . - R e s u m e n  n o  t é c n i c o  d e l  I S A  P á g i n a  9 . 3  

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

9.2. Planificación de los sectores de electricidad y gas 
 
El modelo actual de planificación energética surgió como consecuencia de la 
liberalización de los sectores de electricidad y gas, a partir de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del sector eléctrico y de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos. El fin pretendido por la legislación es el conseguir que se liberalicen los 
sectores en sus actividades de generación de electricidad o aprovisionamiento para el 
sector del gas y comercialización, de forma que el Estado no se reserva para sí el 
desarrollo de ninguna de esas actividades. Sin embargo, las actividades de redes, así 
como las instalaciones de regasificación y las de almacenamiento de reservas 
estratégicas de hidrocarburos, siguen reguladas y sometidas a una planificación 
vinculante. 
 
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible dedica el Capítulo I, del Título 
III, a la sostenibilidad del modelo energético, y recoge los grandes principios aplicables 
en la materia, esto es, la garantía de la seguridad del suministro, la eficiencia 
económica y el respeto al medio ambiente, así como los objetivos nacionales para 
2020 sobre ahorro y eficiencia energética y sobre utilización de energías renovables. 
 
Entre los instrumentos de planificación previstos por la Ley 2/2011 se incluyen la 
Planificación energética indicativa y la Planificación energética vinculante. 
 
La Planificación energética indicativa recogerá con carácter indicativo varios 
escenarios sobre la evolución futura de la demanda energética, sobre los recursos 
necesarios para satisfacerla, sobre las necesidades de nueva potencia y, en general, 
previsiones útiles para la toma de decisiones de inversión por la iniciativa privada y 
para las decisiones de política energética, fomentando un adecuado equilibrio entre la 
eficiencia del sistema, la seguridad de suministro y la protección del medio ambiente. 
 
Respecto a la Planificación energética vinculante establecida en la Ley 54/1997 del 
Sector Eléctrico y en la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos, la Ley 2/2011 
especifica que ésta se realizará bajo criterios que contribuyan a desarrollar un sistema 
energético seguro, eficiente, sostenible económicamente y respetuoso con el medio 
ambiente.  
 
Actualmente está en vigor el documento de planificación para el periodo 2008 – 2016 
que fue aprobado por el Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008 y estuvo 
sometido desde un principio a la evaluación ambiental estratégica regulada en la Ley 
9/2006. 
 
Tal y como se indica en el artículo 11.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se desarrolla el marco normativo por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el proceso de planificación de la 
red de transporte de energía eléctrica se realizará cada cuatro años. Es por ello que 
en la actualidad es necesario acometer el proceso de elaboración de la nueva 
planificación de los sectores de electricidad y gas, para el horizonte 2012 - 2020, a la 
que se refiere el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental. Al no existir normativa 
específica que regule la planificación de la red de transporte de gas natural, por 
analogía con el sector eléctrico, se sigue el mismo procedimiento. 
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El proceso de elaboración de la planificación seguirá lo estipulado en el Capítulo II del 
Real Decreto 1955/2000, que se resume en el siguiente esquema. 
 

Figura 9.2. Esquema del proceso de elaboración de la planificación de los sectores de 
electricidad y gas 

MITYC
Publicación anuncio BOE (inicio)

Propuestas e información sobre 
desarrollo de la red

Estudios necesarios de 
planificación

Audiencia a las Comunidades 
Autónomas

Propuesta de desarrollo de la red Propuesta de desarrollo de la red 
de transportede transporte

Sujetos sistemas
eléctrico y gasista,
CC.AA, promotores 
de nueva generación

REE,S.A. (operador y gestor 
del sistema eléctrico)
ENAGAS, S.A. (gestor técnico
sistema gas) 

MITYC

REE,S.A. (operador y gestor 
del sistema eléctrico)
ENAGAS, S.A. (gestor técnico
sistema gas) 

Proceso de Evaluación
Ambiental Estratégica

Ley 9/2006*

Comunicación al MARM
del inicio del Plan

MITYC

Proceso EAE

Memoria Ambiental 

MITYC - MARM

Plan de desarrollo de la red de transportePlan de desarrollo de la red de transporteMITYC

 
* Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

Una vez aprobada la planificación, será el documento guía para el desarrollo de las 
redes de transporte de gas y electricidad y para el resto de planes nacionales de 
carácter energético que se elaboren. 
 
La planificación del sector eléctrico y gasista español, constituye un elemento 
necesario para: 
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− Asegurar la disponibilidad de infraestructuras para la generación, transporte y 
distribución que garanticen la seguridad del suministro1, 

− Ofrecer a los agentes del sector empresarial, a través de la previsión y la 
planificación adecuadas, la información pertinente sobre la evolución del sector y 
sus factores condicionantes y necesidades, de modo que éste pueda ejercer su 
libre iniciativa. 

− Mantener la adecuada coordinación entre las diferentes políticas públicas en 
materia de energía, gestión del terreno, los planes de desarrollo urbano y la 
protección del medio ambiente. 

− Mantener y mejorar el sistema eléctrico y gasista, a través de la estructuración 
racional de las redes que permite la coordinación de las diferentes actividades 
encaminadas al suministro de la energía. 

 
La planificación de los sectores de electricidad y gas se enmarca en la política 
energética española que descansa, al igual que la del conjunto de Estados de la Unión 
Europea, sobre tres pilares fundamentales: 
 

− La seguridad de suministro 

− La competitividad económica 

− La sostenibilidad medioambiental 

 
Los objetivos prioritarios de la planificación de los sectores de electricidad y gas es 
hacer compatible la preservación de la calidad medioambiental con los principios de 
eficiencia, seguridad y diversificación de las actividades de producción, 
transformación, transporte y usos de la energía.  
 
La Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2012-2020 hace suyos los  
objetivos del paquete energía/clima de la Unión Europea y que deben alcanzarse en 
2020: 
 

− Disminuir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto 
a las de 1990. 

− Alcanzar, como objetivo vinculante, el 20% de energías renovables en el 
consumo de energía final (incluyendo el aumento del uso de energías renovables 
en el transporte hasta un 10% del consumo energético en este sector). 

− Lograr una mejora de la eficiencia energética del 20% respecto al escenario 
tendencial. 

 
Además, la planificación contempla el resto de planes estatales relacionados con la 
energía y el medio ambiente, como son el Plan de Energías Renovables 2012-2020 
(PER), el Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de 
Combustión (PNRE-GIC), el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética y el posterior a 2012 actualmente en elaboración, y el Plan del 

                                                            
1 Por seguridad de suministro debe entenderse el corte de la posible demanda futura en unos términos máximos fijados 

por la legislación española. 
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Carbón 2006-2012, entre otros. Todos los efectos previstos por esos planes sobre el 
sector energético español se han tenido en cuenta en la elaboración de la planificación 
con horizonte 2020. 
 
Desde la perspectiva de la utilización del patrimonio natural, los principios inspiradores 
de la legislación vigente se centran: en la prevalencia de la protección ambiental sobre 
la ordenación territorial y urbanística; en la incorporación del principio de precaución 
en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o especies silvestres; 
en contribuir a impulsar procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo 
asociados a espacios naturales protegidos; en la promoción de la utilización ordenada 
de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural; y 
en la integración de los requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y 
restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales. 
 
En el Anexo I del Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Planificación de los 
sectores de electricidad y gas, se recogen de forma detallada los Planes y Programas 
que han sido analizados en relación con su compatibilidad con la Planificación 2012-
2020. 
 
9.3. Evolución del Sistema Energético Español 
 
El modelo energético español se caracteriza por la elevada intensidad energética, el 
gran peso de los combustibles fósiles y la importante dependencia exterior, en torno al 
75%.  
 
En los últimos años, la evolución del sector energético ha estado estrechamente ligada 
al contexto de crisis en el que la economía española e internacional se halla inmersa.  
La demanda energética se ha reducido y su tasa de descenso ha sido superior a la del 
PIB, por lo que se sigue mejorando la intensidad energética y convergiendo con la de 
la media de los países de la Unión Europea. 
 
Desde el punto de vista de la oferta, se ha continuado incrementando la participación 
de las energías renovables, en consonancia con los compromisos internacionales de 
España en materia de energía y cambio climático. A este respecto, es importante 
señalar el paquete de medidas legislativas de la Unión Europea sobre energía y 
cambio climático, aprobado en 2009, que condiciona en gran medida el futuro del 
modelo energético español a corto y medio plazo. Por último, se han seguido 
adoptando medidas de liberalización de los sectores de gas y electricidad y de ahorro 
y eficiencia en la demanda. 
 
La previsión de la evolución energética española considerada en el escenario de 
planificación de los sectores de electricidad y gas 2012-2020 se resume brevemente 
en los siguientes puntos: 
 

− El consumo de energía final en España en el período 2010-2020 aumentará una 
media anual del 0,2%. 

− El consumo de energía primaria en España crecerá a una tasa media del 0,8% 
anual entre 2010 y 2020, con un crecimiento más fuerte durante el periodo 2010-
2011 y menos acelerado a partir de 2011, repuntando en 2018. 
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− En la estructura de abastecimiento se observa un cambio significativo respecto a 
la situación actual, al aumentar de forma importante el peso de las energías 
renovables, de forma más moderada el del gas natural y descender el del 
petróleo. 

− Las previsiones de la planificación apuntan a un descenso de la intensidad 
energética final durante el periodo 2010-2020 a un ritmo del -2,0% anual, 
reduciéndose en 2020 su valor un 18,34% con respecto a la cifra de 2010. 

− El consumo de energía eléctrica en España crecerá a una tasa media del 2,4% 
anual entre 2010 y 2020. La estructura de generación eléctrica registrará un 
cambio importante en el período de previsión, continuando el proceso de cambio, 
ya iniciado en los últimos años, del tradicional peso dominante del carbón y la 
energía nuclear al predominio del gas natural y las energías renovables, que 
entre las dos supondrían en 2020 casi el 73% del total de generación. En el año 
2020 la generación con renovables alcanzaría el 38,1% de la generación bruta 
total, lo que permitiría el cumplimiento de los objetivos europeos de 2020 
referentes a energía final. 

− En consonancia con los cambios que experimenta la estructura de producción de 
electricidad, el parque de generación cambia sustancialmente. Para 2020 se 
prevé un incremento del 27% de la potencia instalada, que prácticamente se va a 
cubrir con renovables, aunque también aumentan ligeramente la participación del 
gas natural y la hidroeléctrica por bombeo. La potencia ligada a los residuos 
urbanos también aumentará, aunque su contribución no será muy relevante. 

− Las centrales térmicas y otras instalaciones de carbón y de fuel pierden 
presencia, de tal forma que en 2020 su potencia total conjunta será casi un 22% 
inferior a la existente en 2010. En este sentido, la planificación ha considerado la 
baja de los grupos que de acuerdo con la normativa de grandes instalaciones de 
combustión (GIC) prevé su cierre en el periodo de análisis y la de aquéllos que 
llegan al final de su vida útil (estimada en 35 ó 40 años, dependiendo de la 
tecnología).  

− No se prevé la puesta en servicio de ningún nuevo grupo adicional a los ya 
existentes en la actualidad en el parque de generación nuclear español. Se 
considera únicamente el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña 
en 2013. 

 
Respecto a la demanda de gas las previsiones consideradas en el escenario de 
planificación se sintetizan en: 
 

− En el mercado doméstico y comercial se prevé que continúe su crecimiento, 
aunque de manera cada vez más moderada según se vaya aproximando a la 
saturación, en función del crecimiento de la población, del nivel de vida y de la 
ocupación del territorio. Actualmente, un tercio de la población española no tiene 
acceso al gas natural al no estar disponible esta fuente energética en sus lugares 
de residencia. De los dos tercios de la población con acceso, tan sólo la mitad 
son consumidores. En el escenario de previsión se plantea un aumento 
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progresivo del índice de gasificación en España2, pasando del 15% global actual 
al 20% en 2020. 

− El mercado de la cogeneración (35% de la demanda convencional en 2009) 
continuará creciendo, debido al mantenimiento del régimen especial y a la 
entrada en escena de la cogeneración de alta eficiencia. El resto del mercado 
tradicional industrial (38% de la demanda convencional en 2009), en gran parte 
relacionado con la industria de la construcción, no es esperable que crezca. En 
cuanto al mercado industrial que utiliza el gas natural como materia prima (2% de 
la demanda convencional) no se prevé un crecimiento representativo. 

− En lo referente a las entregas de gas al sector eléctrico, las centrales de ciclo 
combinado de gas compiten, en la cobertura de la demanda de energía eléctrica, 
por el mismo hueco de generación térmica que las centrales de carbón. 

 

9.4. Infraestructuras previstas en la planificación 
 
9.4.1. Sector eléctrico 
 
Los análisis de comportamiento de red realizados han puesto de manifiesto el conjunto 
de puntos débiles previsibles en la red de transporte, para alcanzar las necesidades 
requeridas en el año 2020, que han permitido una evaluación de las alternativas de 
desarrollo asociadas a la solución de los mismos. Como consecuencia de dichos 
estudios, se han definido las distintas actuaciones de desarrollo de red en el periodo 
2011-2020. 
 
Se han considerado los refuerzos de la red de transporte que se derivan de las 
solicitudes de acceso a la misma, de generación y demanda. 
 
A pesar de que la planificación de la generación no es vinculante y que la información 
aportada por los diferentes agentes y administraciones competentes es orientativa, se 
ha asumido que se cubre la demanda del sistema en cada momento y que la ubicación 
y disponibilidad de la generación van a estar de acuerdo con las previsiones realizadas 
por dichos agentes y administraciones. No obstante, hay que destacar las dificultades 
que a la hora de planificar la red de transporte introduce la incertidumbre en la 
ubicación de la futura generación. 
 
Las actuaciones previstas en el sector eléctrico se agrupan en las siguientes 
categorías generales: 
 

− Mallado de red de transporte, que incluye actuaciones que proporcionan un 
desarrollo estructural de la red 

− Desarrollo de las interconexiones internacionales 

− Apoyo a la demanda, que incluye las actuaciones asociadas al refuerzo del 
interfaz entre los distintos niveles de transporte y apoyo transporte-distribución 

                                                            
2 El índice de gasificación se define como el ratio del número de clientes del Grupo 3 y la población por cada 100 

habitantes 
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− Conexión local de nueva generación, que incluye las actuaciones puntuales 
imprescindibles para asegurar la conexión de cada uno de los generadores, 
diferenciándose entre régimen ordinario y régimen especial 

− Soluciones móviles (posiciones, transformadores, cables) necesarias para dar 
una respuesta rápida y flexible ante situaciones de emergencia en el sistema y 
que evitan sobredimensionar la red de transporte. 

 
9.4.2. Sector gasista 
 
Los criterios de dimensionamiento del sistema gasista del horizonte 2020 se han 
establecido con base en los tres pilares siguientes: 
 

− Cobertura de la demanda de gas en situación de punta anual simultanea de la 
demanda convencional y de la demanda eléctrica 

− Garantía de seguridad de suministro 

− Sistema económica y medioambientalmente sostenible 

Además, se han tenido en cuenta, los siguientes factores que condicionan el 
funcionamiento del sistema gasista: 
 

− Conexiones internacionales e infraestructuras asociadas par lograr la adaptación 
a los nuevos escenarios de exportaciones e importaciones por las conexiones 
internacionales, integrándolas en el conjunto del sistema, sin poner en peligro la 
seguridad de suministro y sin provocar cuellos de botella que impidan el 
funcionamiento de otros puntos de entrada. En los últimos años, Francia y 
España han desarrollado procesos de Open Season para la comercialización de 
las capacidades de interconexión entre ambos países. 

− La garantía de suministro a las Centrales de Ciclo combinado, contribuyendo a la 
correcta integración y el desarrollo de un sistema energético nacional con una 
importante participación de las energías renovables. 

− Capacidad  de almacenamiento para garantizar la seguridad del suministro,  la 
modulación del mercado doméstico e integración de las energías renovable. 

 
9.5. Criterios ambientales de la planificación 
 
Uno de los pilares básicos de la planificación, tanto indicativa como vinculante, es la 
sostenibilidad medioambiental. Por ello, desde el inicio del proceso de planificación se 
han tenido en cuenta los potenciales efectos ambientales significativos, los criterios, 
los objetivos de protección y los principios de sostenibilidad existentes. 
 
En este sentido en el ISA se incluye el diagnóstico ambiental del ámbito territorial de 
aplicación de la Planificación centrado en los siguientes aspectos: 
 

− Territorio y población. 

− Sectores económicos. 

− Energía. 
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− Emisiones y calidad del aire. 

− Uso y estado de las masas de agua. 

− Generación de residuos. 

− Vegetación. 

− Suelos y erosión. 

− Espacios naturales y biodiversidad. 

− Paisaje. 

 
El diagnóstico ambiental, pone de manifiesto los problemas ambientales relevantes de 
cara a la planificación que pueden poner en riesgo el cumplimiento de los criterios y 
objetivos de protección medioambiental y los principios de sostenibilidad. En general, 
estos problemas son de carácter global o están restringidos a áreas concretas 
especialmente sensibles. 
 
Los problemas relevantes de carácter global identificados son: 

− Las emisiones de gases de efecto invernadero. 

− La influencia del cambio climático sobre la oferta de energía en España. 

− El agotamiento de recursos energéticos y su relación con la eficiencia energética 
y la necesidad de integración de energías renovables en el sistema. 

 
Por otra parte, los problemas relevantes de carácter regional o local identificados son: 

− La potencial afección a espacios naturales protegidos incluidos en la legislación 
vigente, así como aquellos enclaves que merezcan especial atención por la 
elevada biodiversidad y estado de conservación que presentan. 

− La sobresaturación de infraestructuras de generación y transporte en 
determinadas zonas y su influencia en la posible localización de nuevas 
infraestructuras. 

− La ordenación del territorio y planificación urbanística. 

 
9.6. Alternativas 
 
La regulación normativa aplicable a la Planificación de los sectores de electricidad y 
gas, restringe significativamente el abanico de posibilidades para plantear alternativas. 
En el caso de la planificación indicativa, el planteamiento de alternativas está 
condicionado por la necesidad de asegurar los compromisos adquiridos – relativos a la 
participación de los distintos tipos de energía en la generación eléctrica – y por las 
características del sistema energético español, cuyas necesidades de mayor potencia 
se deben cubrir, fundamentalmente, con renovables para cumplir los objetivos 
europeos de 2020. 

En la planificación vinculante, los grados de libertad existentes para el planteamiento 
de alternativas se restringen aún más. Así en el sector eléctrico, las posibles 
alternativas están condicionadas por la localización de la generación, que forma parte 
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de la planificación indicativa, y por la necesidad de atender la demanda prevista. En el 
sector gasista, las posibles alternativas están condicionadas fundamentalmente por la 
localización de la demanda. 

Las variables básicas consideradas para el planteamiento de alternativas son: 

− Las puntas de demanda previstas en el sistema eléctrico peninsular (ver tabla 6.1) 

− La demanda eléctrica prevista para el sistema nacional, y 

− Los compromisos medioambientales para el sistema eléctrico nacional 

 

Las alternativas planteadas y evaluadas han sido: 

− Alternativa 0: Para la alternativa cero se considera no acometer el plan que 
acompaña el presente informe de sostenibilidad ambiental, no obstante en este 
supuesto se llevaría a cabo la planificación vigente con horizonte 2008-2016 y el 
programa anual de instalaciones y actuaciones de carácter excepcional de la 
redes de transporte de energía eléctrica y gas natural (ITC/2906/2010 de 8 de 
noviembre). 

− Alternativa 1: La potencia firme adicional que se instalará en el sistema eléctrico 
para satisfacer las puntas de demanda previstas es generación hidráulica 
(bombeo o repotenciación) en su totalidad de modo que se permita una mayor 
integración de las energías renovables. 

− Alternativa 2: La potencia firme adicional que se instala en el sistema eléctrico 
para satisfacer las necesidades de las puntas de demanda previstas consume gas 
natural en su totalidad. 

 

Con base en la evaluación de efectos ambientales realizada se ha seleccionado la 
alternativa 1, aunque sus efectos ambientales son similares en muchos aspectos a los 
de la alternativa 2, por los siguientes motivos: 

− La alternativa 0, se considera inviable desde los puntos de vista económico, social 
y ambiental, fundamentalmente, por: no permitir atender un consumo de 13.761 
GWh/año y afectar a la garantía de suministro eléctrico; y por no permitir el 
cumplimiento del objetivo vinculante establecido en la Unión Europea del 20% de 
participación de energías renovables en el consumo final de energía. 

− La alternativa 1 presenta frente a la alternativa 2 las siguientes ventajas: evita el 
vertido de 1 TWh/año de energías renovables y da lugar a un factor de emisión de 
gases de efecto invernadero, por GWh producido b.c3., un 0,8% más bajo. 

 

                                                            
3 Producción b.c. (barras central). Energía medida en bornes de alternador deducidos los consumos en generación y 

bombeo. 
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9.7. Medidas previstas para prevenir, reducir y 
contrarrestar, los efectos significativos negativos de la 
alternativa elegida 
 
Para asegurar la prevención y minimización de los efectos significativos negativos 
sobre el medio ambiente de la aplicación de la planificación, se prevén un conjunto de 
medidas para la prevenir, reducir y contrarrestarlos.  
 

• Medidas preventivas, son aquellas encaminadas a evitar que se produzca la 
afección. Dada su gran efectividad, este tipo de medidas son aplicadas con 
carácter prioritario.  

• Medidas correctoras, son las medidas que pretenden corregir las afecciones, 
una vez que éstas se han producido, siendo su fin regenerar el medio, reducir o 
anular los impactos residuales. 

En el ISA se presentan las medidas preventivas y correctoras estructuradas en función 
de la fase en la que deben ser adoptadas: previa, planificación, proyecto, construcción 
y mantenimiento. 
 
En lo referente a los nuevos proyectos de infraestructuras, de acuerdo con la 
legislación vigente, la mayor parte se someten al trámite administrativo de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EvIA) antes de su inicio. En este contexto, en el Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA) de cada nuevo proyecto se lleva a cabo selección de la 
alternativa con menor impacto y definir de forma concreta las medidas preventivas y 
correctoras que minimicen, reduzcan y contrarresten los impactos potenciales sobre el 
medio ambiente. En aquellos casos en los que no sea necesario llevar a cabo la EvIA, 
tanto el emplazamiento como el trazado de nuevas subestaciones y líneas de 
transporte de electricidad, atiende a criterios ambientales y sociales siempre y cuando 
se asegure la viabilidad técnica de la instalación. 
 

Durante las fases de construcción y mantenimiento se lleva a cabo el Programa de 
Vigilancia Ambiental, que permite comprobar la aplicación y suficiencia de las medidas 
preventivas y correctoras definidas en el EsIA, en la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA), así como comprobar la magnitud y distribución de los impactos negativos 
previstos y detectar nuevos impactos que no se han previsto en el proceso de 
evaluación, para asegurar el desarrollo de nuevas medidas correctoras o, en su caso, 
las debidas compensaciones. 

9.8. Seguimiento ambiental de la Planificación de los 
Sectores de Electricidad y Gas 2012-2020 

 
Conforme a los criterios marcados por el Órgano Ambiental, se deben establecer las 
medidas para el seguimiento ambiental de la planificación de forma que se pueda 
evaluar el grado de cumplimiento de los criterios, objetivos de protección y principios 
de sostenibilidad y la evolución de los aspectos ambientales de la planificación. 
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La propuesta de indicadores que se recoge en el ISA, se ha realizado  tomando como 
referencia las directrices del Órgano Ambiental y la experiencia acumulada en el 
seguimiento ambiental de la Planificación de los Sectores de la Electricidad y Gas 
2008-2016 (datos recogidos en los Informes Anuales 2008 y 2009 que pueden ser 
consultados en las página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio). 
 
Dada la diferente naturaleza de los dos aspectos que integran la planificación, 
planificación indicativa y la planificación obligatoria, en la propuesta de indicadores de 
seguimiento se ha diferenciado entre las dos planificaciones. 
 
En cuanto a la planificación indicativa se ha propuesto un total de trece (13) 
indicadores de seguimiento de los siguientes efectos potenciales de la planificación: 
 

− Calentamiento global. 

− Contaminación atmosférica. 

− Consumo de recursos no renovables. 

 
Para el seguimiento de la planificación obligatoria de los sectores de electricidad y gas  
se han propuesto un total de treinta y tres (33) indicadores, de los cuales dieciséis (16) 
corresponden al sector eléctrico y diecisiete (17) al gasista, asociados a los siguientes 
efectos potenciales: 
 

− Afección a espacios naturales y Red Natura 2000. 

− Afección a hábitats de interés comunitario, dentro y fuera de la Red Natura 2000 

− Contaminación de suelos. 

− Afección al dominio público marítimo terrestre. 

− Afección sobre el medio hídrico. 

− Calentamiento global. 

− Riesgos sobre la población y el medio ambiente. 

 



               

A N E X O  I   P á g i n a  I . 1  

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

Planes y programas analizados en relación con 
su compatibilidad con la Planificación de los 
Sectores de Electricidad y Gas 2012 -2020 
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Planes y programas analizados 

1. General 
− Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 

2. Política energética 
− Política energética de la Unión Europea: Energía 2020: Una Estrategia para 

una energía competitiva, sostenible y segura (COM (2010) 639); Europa 
2020: Una Estrategia de crecimiento inteligente, sostenible e integrador 
(COM(2010) 2020);  Una Europa que utilice eficazmente los recursos - 
Iniciativa emblemática con arreglo a la Estrategia Europa 2020 (COM(2011) 
21); Plan de Eficiencia Energética 2011 de la Unión Europea (COM (2011) 
0109); y Directiva 2009/28/CE 

− Ley  2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 

− Estrategia Energética Española horizonte 2035 

− Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética y su Plan de Acción 
E4+, para el periodo 2008 – 2012 

− Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011 

− Plan de Intensificación  del Ahorro y la Eficiencia Energética 2011 

− Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011 
– 2020 

− Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 

− Plan de Energías Renovables 2011 – 2020 (en fase de elaboración) 

− Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006 – 2012 y nuevo 
modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras 

− Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el 
procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro 

− Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial y Real Decreto 
1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican 
determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial 

− Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración 

− Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios 
de nueva construcción 

− Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

− Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 
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− Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 

− Plan de Ahorro, Eficiencia Energética y Reducción de Emisiones en el 
Transporte y la Vivienda (en tramitación) 

3. Cambio climático 
− Programa Europeo sobre Cambio Climático 

− Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia  Horizonte 2007 - 
2012 – 2020 (EECCEL) 

− Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y segundo Programa de 
Trabajo 

− Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero 2008 – 2012 

4. Calidad del aire y protección de la atmósfera 
− Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 

Atmósfera 

− Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo 
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 
establecen las disposiciones básicas para su aplicación 

− Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación 

− Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 
aire 

− Estrategia Española de Calidad del Aire 

− Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Grandes Instalaciones de 
Combustión 

− Plan de Acción de Techos Nacionales de Emisión para la aplicación del II 
Programa Nacional de Reducción de Emisiones 

− Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, de Emisiones Industriales 

5. Aguas 
− Directiva 2000/60/CE, de 22 de diciembre, Marco del Agua 

− Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación 

− Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas 

− Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) 

− Planes especiales de actuación en situación de alerta y eventual sequía 

− Plan Nacional de Calidad de Aguas 2007 – 2015 

− Plan Nacional de de Reutilización de Aguas Regeneradas 
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− Estrategia Nacional para la Modernización Sostenible de los Regadíos. 
Horizonte 2015 (en fase de elaboración) 

6. Residuos 
− Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008 – 2015 

− Sexto Plan General de Residuos Radiactivos 

− Plan de biodigestión de Purines 

7. Normativa sobre la prevención de accidentes graves  
− Real Decreto 1254/199, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas 

de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas 

8. Transporte 
− Estrategia Española de Movilidad Sostenible 

− Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte Actualización 2010-2020 
(en fase de elaboración) 

− Plan Sectorial de Ferrocarriles 2005 – 2012 (en fase de elaboración) 

− Plan Sectorial de Transporte Marítimo y Puertos 2009-2013 (en fase de 
elaboración) 

− Plan Integral de Automoción 

− Proyecto Piloto de Movilidad Eléctrica MOVELE 

9. Espacios naturales y biodiversidad 
− Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas 

− Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica 

− Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

− Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (en elaboración) 

− Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los 
Humedales 

− Plan Director de la Red de Parques Nacionales 

10. Montes 
− Estrategia Forestal Española 

− Plan Forestal Español 

− Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 

11. Costas 
− Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa 

− Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio , Marco sobre la Estrategia Marina 
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− Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del medio marino 

− Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas 

− Recomendación 2002/413/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 30 
de mayo de 2002, relativa a la aplicación de la gestión integrada de las zonas 
costeras en Europa 

− Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa 

− Estudio Estratégico Ambiental del litoral español para la instalación de 
parques eólicos marinos 

− Convenio de Barcelona para la protección del mar Mediterráneo 

− Convenio Internacional de Londres sobre Cooperación, Preparación y Lucha 
contra la Contaminación por Hidrocarburos 

− Convenio OSPAR sobre protección del medio marítimo del Nordeste Atlántico 

12. Desarrollo sostenible del medio rural 
− Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural 

(modificada por Ley Orgánica de 16/2007) 

13. Paisaje 
− Convenio Europeo del Paisaje 
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1. General 
 
POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y NORMATIVA RELACIONADOS. GENERAL 

Objetivos del Plan Aspectos comunes con la Planificación 
Sectores Electricidad y Gas 2012-2020 

Aspectos potencialmente conflictivos con la 
Planificación Sectores Electricidad y Gas 
2012-2020 

Medidas para evitar incompatibilidades y 
disfunciones. Conclusiones 

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible a 
Principio General: 
Determinar y elaborar medidas que permitan 
mejorar continuamente la calidad de vida para las 
actuales y futuras generaciones mediante la 
creación de comunidades sostenibles capaces de 
gestionar y utilizar los recursos de forma 
eficiente, para aprovechar el potencial de 
innovación ecológica y social que ofrece la 
economía, garantizando la prosperidad, la 
protección del medio ambiente y la cohesión 
social 
 
El resto de objetivos se estructuran en áreas 
estratégicas. Con relación a la Planificación 
energética, se pueden resaltar los siguientes: 
 
Sostenibilidad ambiental 
Producción y consumo 
– Aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de 
los recursos en todos los  sectores. 
– Prevenir la contaminación, reducir la 
generación de residuos y fomentar la reutilización 
y el reciclaje de los generados. 
– Mejorar la calidad del aire, especialmente en 
zonas urbanas. 
– Optimizar energética y ambientalmente las 
necesidades de movilidad de las personas y los 
flujos de mercancías. 
 
Cambio climático 
– Reducir las emisiones a través de un mayor 
peso de las energías renovables en el mix 
energético, una mejora de la eficiencia energética 
en transporte y edificación, medidas sectoriales e 
instrumentos de mercado. 
– Integrar la adaptación al cambio climático en la 
planificación de los sectores económicos. 
 
 

Disminución de la Intensidad energética primaria  
 
Disminución  de la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero, a pesar de que todavía España está 
lejos de cumplir los compromisos de Kioto. 
 
 
 
 

Incumplimiento de los compromisos 
internacionales adquiridos para la emisión de 
Gases de Efecto Invernadero y otros 
contaminantes atmosféricos 
 
Aumento del consumo energético en todos los 
sectores productivos, con especial incidencia del 
transporte. 
 
Disponibilidad y consumo excesivo de los 
recursos hídricos para la generación 
hidroeléctrica 
 
 
 
 
 
 

La Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012-2020 integra en sus objetivos y en sus 
previsiones los compromisos internacionales de 
emisión de gases 
 
La estrategia para alcanzar un desarrollo 
sostenible en el sector energético se basa en un 
objetivo principal, reducir las emisiones a través 
de un mayor peso de las energías renovables en 
el mix energético.  
Para ello se deben debe combinar dos objetivos: 
impulsar un uso eficiente de los recursos 
energéticos y fomentar procesos de 
transformación de la energía más eficientes y 
limpios, basados en tecnologías de baja emisión 
en dióxido de carbono. 
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POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y NORMATIVA RELACIONADOS. GENERAL 

Objetivos del Plan Aspectos comunes con la Planificación 
Sectores Electricidad y Gas 2012-2020 

Aspectos potencialmente conflictivos con la 
Planificación Sectores Electricidad y Gas 
2012-2020 

Medidas para evitar incompatibilidades y 
disfunciones. Conclusiones 

Conservación y gestión de los recursos 
naturales y ordenación del territorio 
– Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad 
del recurso hídrico, garantizando el 
abastecimiento a la población y el uso productivo 
y sostenible del mismo. 
– Frenar la pérdida de biodiversidad y del 
patrimonio natural, a través de la conservación, 
restauración y gestión adecuada, compatible con 
una producción ambientalmente sostenible de los 
recursos naturales. 
– Promover un desarrollo territorial y urbano 
sostenible y equilibrado, incentivando, en 
particular, el desarrollo sostenible en el medio 
rural. 
 
 
a Aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de noviembre de 2007 
 
b Aprobado en el Consejo de Ministros de 23 de junio de 2006 
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2. Energía 
 

POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y NORMATIVA RELACIONADOS. AREA POLÍTICA ENERGÉTICA 

Objetivos del Plan Aspectos comunes con la Planificación 
Sectores Electricidad y Gas 2012-2020 

Aspectos potencialmente conflictivos con 
la Planificación Sectores Electricidad y 
Gas 2012-2020 

Medidas para evitar incompatibilidades y 
disfunciones. Conclusiones 

1. Política energética de la Unión Europea: Energía 2020: Una Estrategia para una energía competitiva, sostenible y segura (COM (2010) 639); Europa 2020: Una 
Estrategia de crecimiento inteligente, sostenible e integrador (COM(2010) 2020);  Una Europa que utilice eficazmente los recursos - Iniciativa emblemática con 
arreglo a la Estrategia Europa 2020 (COM(2011) 21); Plan de Eficiencia Energética 2011 de la Unión Europea (COM (2011) 0109); Decisión 406/2009 y Directiva 
2009/28/CE 
La política energética europea (Paquete Europeo sobre Energía y 
Cambio Climático) se basa en tres pilares fundamentales:  
 
– Seguridad de suministro 
– Aumento de la competitividad de la economía europea  
– Lucha contra el cambio climático y protección del medio ambiente 
 
Este Paquete  incluye una serie de medidas recogidas, entre otras 
normas, en la Directiva 2009/28/CE:, que fija objetivos nacionales 
vinculantes para la participación de las fuentes de energías 
renovables dentro de la combinación energética  
 
Los objetivos fijados para 2020,  legalmente vinculantes para los 
Estados miembros, pretenden conseguir: 
 
– Disminuir un 20% las emisiones de GEI con respecto a las de 1990
– Alcanzar el 20% de energías renovables en el consumo de energía 

final 
– Lograr una mejora de la eficiencia energética del 20% respecto al 

escenario tendencial 
 
Según la Comisión Europea, la nueva estrategia energética 
comunitaria debe centrarse en cinco prioridades: 
 
– La mejora de la eficiencia para lograr un 20% de ahorro energético 

en 2020. 
– La construcción de un mercado energético integrado y equipado 

con infraestructuras. 
– La mejora de la seguridad y protección. 
– El aumento del liderazgo en tecnologías e innovación energética, 

que se centrará en seis iniciativas industriales, eólica, solar, 
bioenergía, redes inteligentes, fisión nuclear y captura y 
almacenamiento del carbono. 

– El reforzamiento de la dimensión externa, gracias a la integración 
de los mercados energéticos vecinos y su reglamentación. 

 

– La política energética de la Unión 
Europea condiciona en gran medida la 
planificación española de los sectores de 
electricidad y gas, tanto en los aspectos 
de demanda como de oferta. 

– La demanda prevista de energía eléctrica 
y gas debe estar en consonancia con el 
objetivo propuesto para 2020. 

– Respecto a la oferta,  requiere de una 
promoción de las energías renovables en 
el sector de la electricidad, de tal forma 
que la participación de estas energías en 
el mix de generación eléctrica permita el 
cumplimiento del objetivo del 20% en el 
consumo de energía final. 

– También la cesta de generación se ve 
afectada por el cumplimiento del 
compromiso de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero 

– La creciente participación de energías 
renovables exige importantes 
transformaciones en el sector eléctrico 
con la finalidad de poder evacuar, 
transportar y almacenar estas energías y 
satisfacer la demanda de energía punta. 

– La Planificación de los sectores de 
electricidad y gas ha sido elaborada con 
el propósito de reforzar los objetivos 
prioritarios de la política energética, que 
son la garantía de la seguridad y calidad 
del suministro eléctrico y el respeto al 
medio ambiente, y con la determinación 
de dar cumplimiento a los compromisos 
de España en el ámbito internacional y a 
los que se derivan de nuestra pertenencia 
a la Unión Europea. 

– La Planificación integra los objetivos de la 
Estrategia 20/20/20 en sus previsiones de 
consumo y generación de energía 
eléctrica para 2020. 
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Estos objetivos de la UE en materia de energía han sido incorporados 
a la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador adoptada por el Consejo Europeo en junio de 2010. 
Concretamente, la UE se propone alcanzar objetivos ambiciosos en 
materia de energía y cambio climático de aquí a 2020: reducir un 20 
% las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar hasta un 
20 % la parte correspondiente a la energía renovable y mejorar un 20 
% la eficiencia energética. 
 
El Plan de Eficiencia Energética 2011 propone una serie de  medidas 
destinadas a  recuperar el retraso acumulado en el camino hacia el 
objetivo de la UE de ahorrar un 20% de energía, contribuir a hacer 
realidad en 2050 el ideal de una economía hipocarbónica y capaz de 
utilizar eficientemente sus recursos, y aumentar la independencia 
energética y la seguridad del abastecimiento.  
 
Mediante la aplicación de este Plan se obtendrán importantes ahorros 
de energía: 
 
– Se estima que las medidas en el sector público y los nuevos 

requisitos mínimos de eficiencia para los aparatos deberían 
permitir ahorrar hasta 100 Mtep 

– Cabe esperar ahorros comparables gracias a las medidas 
introducidas en el sector del transporte y al ahorro energético que 
los consumidores pueden obtener de sus proveedores de energía. 

2. Ley  2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
Esta Ley establece que la política energética estará orientada a 
garantizar la seguridad del suministro, la eficiencia económica y la 
sostenibilidad medioambiental. En especial, el modelo de consumo y 
de generación y distribución de energía debe ser compatible con la 
normativa y objetivos comunitarios y con los esfuerzos 
internacionales en la lucha contra el cambio climático. 
 
Se fijan objetivos nacionales de ahorro energético y participación de 
las energías renovables, se establece el marco procedimental para la 
elaboración de una planificación integral del modelo energético, se 
sientan las bases para la elaboración de los Planes de ahorro y 
eficiencia energética y se desarrollan las condiciones adecuadas para 
la existencia de un mercado energético competitivo. Los principales 
objetivos en materia energética son: 
 
– Participación de las energías renovables en el consumo de energía 

final bruto del 20% en 2020. Este objetivo deberá alcanzarse con 

– Esta Ley exige que La planificación 
energética indicativa se oriente a la 
consecución, bajo diferentes escenarios 
de demanda, de los siguientes objetivos 
para el año 2020: 

 
a. Optimizar la participación de las 

energías renovables en la cesta de 
generación energética y, en particular en 
la eléctrica. 

b. Reducir la participación de las energías 
con mayor potencial de emisiones de 
CO2 en la cesta de generación 
energética y, en particular, en la 
eléctrica. 

c. Determinar los niveles de participación 
de la energía nuclear en la cesta de 

 

– La Planificación de los sectores de 
electricidad y gas 2012-2020 integra estos 
objetivos y los de reducción de emisiones 
GEI en sus previsiones de consumo y 
generación de energía eléctrica para 
2020. 
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una cuota de energía procedente de energías renovables en todos 
los tipos de transporte en 2020 que sea como mínimo equivalente 
al 10% del consumo final de energía del sector transporte.  

– Reducción de la demanda de energía primaria, sobre el escenario 
tendencial en ausencia de políticas activas de ahorro y eficiencia 
energética, coherente con el objetivo establecido para la Unión 
Europea del 20% en 2020 y con los objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero asumidos por España. 

generación energética. 
d. La participación de las diferentes 

tecnologías en el largo plazo tenderá a 
reflejar la competitividad relativa de las 
mismas, entendiendo por ésta una 
medida comprensiva de los costes y 
beneficios de cada una de las 
tecnologías que abarque, entre los 
costes, los relativos a toda la cadena de 
generación, incluyendo los costes 
medioambientales y los 
intergeneracionales, y, entre los 
beneficios, la aportación a la seguridad 
del suministro energético, incluyendo las 
contribuciones en términos de 
autosuficiencia, gestionabilidad y 
predictibilidad de las fuentes. 

 
– La planificación vinculante se realizará 

bajo criterios que contribuyan a 
desarrollar un sistema energético seguro, 
eficiente, sostenible económicamente y 
respetuoso con el medio ambiente 

3. Estrategia Energética Española horizonte 2035 (Subcomisión del Congreso de los Diputados de análisis de la prospectiva energética española para los próximos 25 años) 

El objetivo de esta Subcomisión es elaborar un informe que, tras 
analizar los distintos aspectos de la energía tanto a nivel mundial 
como europeo y nacional, recogiera un conjunto de consideraciones 
y propuestas sobre el futuro del sector energético español en el 
horizonte de 2035.  
 
Para ello, considera necesario que todo el conjunto de la política 
energética de los próximos lustros descanse sobre los tres pilares  
fundamentales en los que se inspira la política energética de la Unión 
Europea, concretamente: 
 

- La seguridad de suministro 
- La competitividad económica 
- La sostenibilidad medioambiental 

– En el año 2020, la electricidad aumenta 
su participación sobre el consumo de 
energía final a costa del retroceso que 
experimenta el sector petróleo, pasando 
de un 21,5% en 2009 a un 24,2% en 2015 
y un 27,2% en 2020. Este crecimiento de 
la participación del sector eléctrico 
permite una mayor incorporación de 
tecnologías renovables a la cobertura de 
la demanda, al ser en este sector donde 
existen más alternativas y un estado de 
madurez más avanzado 

– En cuanto al mix eléctrico de producción, 
las energías renovables en 2020 alcanzan 
el 35,5% de la producción bruta, tras un 
incremento de más de 10 puntos a lo 
largo de la próxima década. El gas natural 
también se incrementa ligeramente, 
pasando del 37,4 al 37,8%. La producción 

– El desarrollo de las interconexiones 
internacionales constituye un elemento 
básico para integrar nueva potencia de 
energía renovable 

– Es necesario acometer la transformación 
de las redes de distribución de energía 
eléctrica en redes inteligentes 
(“smartgrids”) para hacer posible la 
generación distribuida en nuestro país, 
acercando el punto de generación al de 
consumo  

– Con el fin de garantizar la operación del 
sistema, se hace necesario mantener la 
viabilidad de la generación térmica de 
respaldo y estudiar mecanismos que 
incentiven la garantía de potencia y la 
viabilidad de la generación térmica 

– Es imprescindible fomentar la eficiencia 
energética implementando medidas de 

– Las energías renovables representan un 
20,8% del consumo de energía final en 
2020, gracias principalmente a la 
contribución de la generación eléctrica 
renovable (que aporta 12,4 p.p.) 

– De alcanzarse estos resultados, la 
intensidad energética española en 2020 
sería un 35% inferior a la registrada en 
2005, cumpliendo por tanto de manera 
más que holgada con los objetivos 
indicativos establecidos por la Unión 
Europea. 
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con carbón pierde peso pasando de un 
12,4% en 2009 hasta el 8% en 2020. 
Debe señalarse que en 2005 el carbón  
representaba el 27,7% del mix eléctrico 
nacional. La participación del fuel casi 
desaparece, quedando únicamente la 
producción de las centrales de fuel de los 
sistemas extrapeninsulares 

fomento del aplanamiento de la curva de 
demanda 

– Es necesario asegurar que el precio de la 
energía refleje el coste real de la misma, 
de forma que el consumidor perciba la 
necesidad de las medidas de ahorro y 
eficiencia, y los agentes implicados estén 
incentivados a realizar las inversiones 
necesarias 

– Es necesario dotar al sistema gasista 
español de una adecuada capacidad de 
almacenamiento que favorezca la 
disponibilidad y distribución del gas y que 
permita absorber la variabilidad de las 
energías renovables 

– Hay que fomentar la utilización del gas 
natural en los sistemas insulares y 
extrapeninsulares, Canarias y Baleares 

4. Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética y Plan de Acción E4+, 2008-2012 
La Estrategia de ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) 2004-
2012 definió los potenciales de ahorro y las medidas a llevar a cabo 
al objeto de mejorar la intensidad energética de nuestra economía e 
inducir un cambio de convergencia hacia los compromisos 
internacionales en materia de medio ambiente. El Plan 2008-2012, 
continuación del Plan 2005-2007, fija como objetivo energético 
cuantificado un ahorro de energía primaria de 24.776 ktep en 2012, 
lo que supone un 13,7% del consumo total. Frente al escenario 
considerado como base por la Directiva 2006/32/EC, sobre eficiencia 
en el uso final de la energía y los servicios energéticos, el ahorro 
conseguido sería en 2012 del 11%, superando así el objetivo fijado 
por dicha Directiva de alcanzar el 9% en 2016. Por otra parte, como 
consecuencia directa del Plan y en coherencia con la EECCEL, se 
estima alcanzar un volumen de reducción de emisiones de 270.592 
ktCO2 en el periodo 2004-2012, de los cuales 238.130 ktCO2 se 
lograrán en el periodo del plan 2008-2012. 

– La ejecución de este Plan afecta 
directamente a la demanda de electricidad 
y gas, previéndose una disminución del 
11% del consumo de energía final para 
2012 como consecuencia de las medidas 
planteadas 

 

– Entre las previsiones de la Planificación 
se encuentra las relativas al consumo de 
energía primaria, partiendo de los datos 
de ahorro y eficiencia energética de la 
Estrategia y el Plan. 

5. Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011 
Su objetivo final es reducir el consumo de energía en 44 millones de 
barriles de petróleo (6.000 ktep) equivalentes al 10% de las 
importaciones anuales de petróleo. El Plan contiene 31 medidas de 
ahorro energético en edificios, ahorro eléctrico, movilidad y 
transversales. 

– La ejecución de este Plan afecta 
directamente a la demanda de electricidad 
y gas, previéndose una disminución del 
consumo de energía final de 6.000 ktep 
para el periodo 2008-2011 

 

– La Planificación de los sectores de 
electricidad y gas 2012-2020 recoge estas 
previsiones de ahorro energético en su 
escenario de demanda. 
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6. Plan de Intensificación  del Ahorro y la Eficiencia Energética 2011 
Consta de 20 medidas en materia de ahorro y eficiencia energética, 
movilidad y transporte, edificación, iluminación y consumo eléctrico y 
campañas de divulgación y formación. 
Se espera un ahorro de energía final de 3.241 Ktep anuales (3,5% 
del consumo de energía final), el equivalente a 28,6 millones de 
barriles de petróleo (5% de las importaciones) que, con los precios 
actuales, supone un ahorro de 2.300 millones de euros anuales en 
importaciones energéticas. En términos ambientales, va a suponer 
una reducción de emisiones de 12,5 millones de toneladas de CO2. 

– La ejecución de este Plan afecta 
directamente a la demanda de electricidad 
y gas, previéndose una disminución del 
3,5% anual de consumo de energía final. 

 

– La Planificación de los sectores de 
electricidad y gas 2012-2020 recoge estas 
previsiones de ahorro energético en su 
escenario de demanda. 

7. Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011 - 2020 

– Cuota de energía procedente de fuentes renovables en el 
consumo de energía final bruta en 2020: 20% (S2020) 

– Consumo de energía total previsto en valor corregido en 2020: 
97.041 ktep 

– Cantidad de energía prevista procedente de fuentes renovables 
correspondientes al objetivo 2020: 19.408 ktep 

– Energía procedente de fuentes renovables en el sector de la 
generación eléctrica en 2020: 40,0% 

– Energía procedente de fuentes 
renovables en el sector de la generación 
eléctrica en 2020: 40,0% 

– Mejor adaptación de la demanda y oferta 
de la energía eléctrica 

– Limitación de la demanda energética 
sobre el sistema y evolución hacia una 
mejor gestión de la demanda 

– La aplicación de este Plan tiene 
implicaciones en el mix de generación de 
energía eléctrica durante el periodo 
considerado por la Planificación 

– Exigencia de mayor capacidad de 
integración de las energías renovables en 
el sistema eléctrico 

– Necesidad de garantizar la evacuación de 
la generación eléctrica de origen 
renovable 

– La Planificación de los sectores de 
electricidad y gas 2012-2020 recoge este 
objetivo en sus previsiones de generación 
de energía eléctrica para 2020.  

8. Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 
Los objetivos del Plan de Energías Renovables 2005-2010 
(en el escenario considerado más probable) eran: 
 
– Que el 12,1% del consumo de energía primaria en el año 2010 

fuera abastecido por las energías renovables 
– Que la producción eléctrica con estas fuentes alcanzase el  30,3% 

del consumo bruto de electricidad 
– Y que el consumo de biocarburantes representase el 5,83% sobre 

el consumo de gasolina y gasóleo para el transporte en ese mismo 
año.  

– Energía procedente de fuentes 
renovables en el sector de la generación 
eléctrica en 2020: 30,3% 

 

– La aplicación de este Plan tiene 
implicaciones en el mix de generación de 
energía eléctrica durante el periodo 
considerado por la Planificación 

– Exigencia de mayor capacidad de 
integración de las energías renovables en 
el sistema eléctrico 

– Necesidad de garantizar la evacuación de 
la generación eléctrica de origen 
renovable 

– La Planificación de los sectores de 
electricidad y gas 2012-2020 recoge este 
objetivo en sus previsiones de generación 
de energía eléctrica para 2020. 

9. Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 (en tramitación) 
– 20% de energías renovables sobre el consumo final bruto de 

energía en 2020. Objetivos intermedios: 10,96% en 2012; 12,09% 
en 2014; 13,785% en 2016 y 16,045% en 2018 

– 10% de fuentes renovables en el consumo final de energía en el 
transporte 

– Profundización desarrollo áreas tecnológicas maduras 

– El cumplimiento del objetivo para 2020 del 
20% de energías renovables sobre el 
consumo final de energía implica una 
contribución de las energías renovables a 
la generación bruta de electricidad en 
torno al 40% (previsiones del PER: 42,3% 

– La aplicación de este Plan tiene 
implicaciones en el mix de generación de 
energía eléctrica durante el periodo 
considerado por la Planificación 

– Exigencia de mayor capacidad de 
integración de las energías renovables en 

– La Planificación de los sectores de 
electricidad y gas 2012-2020 integra los 
objetivos del PER en materia de 
generación de energía eléctrica a partir de 
fuentes renovables para 2020 
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– Establecimiento de medidas de acción positiva y supresión de 
barreras técnicas, administrativas y de mercado para el desarrollo 
de energías renovables 

– Impulso a la I+D+i 

en 2020) 
– Escenario previsto: Consumo de energía 

final: 101.966 ktep y disminuciones de la 
intensidad eléctrica del 0,6% anual 

el sistema eléctrico 
– Necesidad de garantizar la evacuación de 

la generación eléctrica de origen 
renovable 

10. Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las cuencas mineras 
Este Plan tiene por objeto: 
 
– Encauzar el proceso de ordenación de la minería del carbón 

teniendo en cuenta los aspectos sociales y regionales derivados 
de la misma así como la necesidad de mantener una determinada 
producción de carbón autóctono que permita garantizar el acceso 
a las reservas 

– Atenuar el impacto que produce la pérdida de puestos de trabajo 
en el sector fomentando la creación de empleo alternativo al 
monocultivo del carbón 

– Contribuir a propiciar la transición de las comarcas mineras hacia 
una estructura económica asentada sobre el desarrollo de 
actividades económicas de mayor valor añadido y de mayor 
calidad de los recursos humanos 

 
Durante los dos primeros años de vigencia del Plan, la reducción de 
producción será de 1,674 Mt. En el periodo 2008-2012 se continuará 
con la reducción selectiva de la producción al ritmo que requiere la 
producción objetivo, tanto en minería subterránea como a cielo 
abierto. En total, en minería subterránea se reducirían 0,79 Millones 
de toneladas y otras 0,43 en cielo abierto, para completar una 
reducción de 1,2 millones de toneladas en el periodo. Los criterios de 
reducción serán los costes de explotación y las razones sociales y 
territoriales. 

– Este Plan establece la producción de 
carbón autóctono para el periodo 2006-
2012, cifrada en 9,2 millones de toneladas 
para 2012, procedente de los yacimientos 
que mejores posibilidades ofrezcan por el 
volumen y las características de sus 
reservas. Se trataría de mantener la 
producción indispensable para tener 
abierta la posibilidad de acceder a las 
reservas de carbón, en caso de crisis. 

– En aplicación de la Directiva 2003/54CE 
el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio adoptará las medidas e 
instrumentará los mecanismos que 
resulten necesarios para garantizar la 
compra por las empresas eléctricas de la 
producción nacional de carbón en las 
cuantías que se establecen en este Plan. 

– La aplicación de este Plan tiene 
implicaciones en el mix de generación de 
energía eléctrica durante el periodo 
considerado por la Planificación y un 
impacto en relación a las emisiones de 
CO2 

– Las previsiones de la planificación 
energética tienen en cuenta el objetivo de 
producción establecido por este Plan 

11. Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro 
Esta norma permite al Gobierno establecer los procedimientos, 
compatibles con el mercado de libre competencia en producción, 
para el funcionamiento de aquellas unidades de producción de 
energía eléctrica que utilicen fuentes de combustión de energía 
primaria autóctonas (carbones nacionales), hasta un límite del 15% 
de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir la 
electricidad demandada por el mercado nacional, considerada en 
períodos anuales. El plazo es hasta 2014. 

 

– La aplicación de esta norma tiene 
implicaciones en el mix de generación de 
energía eléctrica durante el periodo 
considerado por la Planificación y un 
impacto en relación a las emisiones de 
CO2 

– Las previsiones de la planificación 
energética tienen en cuenta este 
condicionante de producción de energía 
eléctrica establecido 

12. Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial  y Real Decreto 1565/2010, de 
19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial 
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Establece el régimen jurídico y económico de la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial y determina la 
prima que complementa el régimen retributivo de aquellas 
instalaciones con potencia superior a 50 MW y a las cogeneraciones. 
 
Este Real Decreto también establece unos objetivos de potencia 
instalada de referencia, coincidente con la de los objetivos del Plan 
de Energías Renovables 2005-2010 y la Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética en España (E4). 

– El fomento de la producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes renovables, 
en este caso mediante la regulación de 
ciertos aspectos técnicos, salvaguardando 
la seguridad en el sistema eléctrico y 
garantizando su calidad de suministro, así 
como la minimización de las restricciones 
a la producción de dicha generación. 

– Los asociados a la integración de las 
energías renovables en la operación del 
sistema eléctrico nacional. 

– La Planificación de los sectores de 
electricidad y gas 2012-2020 recoge las 
previsiones de crecimiento de la 
participación de las distintas tecnologías 
de producción de energía eléctrica de 
origen renovable (a través del PER) 

13. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración 
Tiene por objeto la creación de un marco para el fomento de la 
cogeneración de alta eficiencia de calor y electricidad basado en la 
demanda de calor útil y en el ahorro de energía primaria. 

– Incremento de la eficiencia energética y 
mejora de la seguridad del 
abastecimiento. 

 
– Entre las previsiones de la Planificación 

se encuentra las relativas a la 
cogeneración para el periodo 2012-2020  

14. Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción 
Promoción de la eficiencia energética proporcionando información 
objetiva a los compradores y usuarios en relación con las 
características energéticas de los edificios. Aplicable a edificios de 
nueva construcción, o rehabilitaciones o reformas de edificios de 
superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% de 
la superficie de sus cerramientos 

  –  

15. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

Tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y 
seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los 
edificios durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento 
y uso. Se consideran como instalaciones térmicas las instalaciones 
fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de 
producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la 
demanda de bienestar térmico e higiene de las personas 

El nuevo RITE fue una medida de desarrollo 
del Plan de acción de la Estrategia de ahorro 
y eficiencia energética en España (2005- 
2007) y contribuirá también a alcanzar los 
objetivos establecidos por el Plan de 
fomento de las energías renovables (2000-
2010), promoviendo una mayor utilización de 
la 
energía solar térmica sobre todo en la 
producción de agua caliente sanitaria. 

 

– La Planificación de los sectores de 
electricidad y gas 2012-2020 recoge estas 
previsiones de ahorro energético en su 
escenario de demanda. 

16. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Instrumento normativo que fija las exigencias básicas de calidad de 
los edificios y sus instalaciones, incluyendo los requisitos básicos de 
la edificación relacionados con la seguridad y el bienestar de las 
personas, que se refieren, tanto a la seguridad estructural y de 
protección contra incendios, como a la salubridad, la protección 

Esta nueva normativa contribuye de manera 
importante al cumplimiento del Plan de 
Acción 
de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética 

 

– La Planificación de los sectores de 
electricidad y gas 2012-2020 recoge estas 
previsiones de ahorro energético en su 
escenario de demanda. 
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contra el ruido, el ahorro energético o la accesibilidad para personas 
con movilidad reducida. 

17. Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 
Entre sus objetivos se sitúa la orientación de  todas las intervenciones 
tanto en la construcción de nuevas viviendas protegidas como en 
actuaciones de rehabilitación sobre el parque de viviendas construido 
hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de 
accesibilidad. 

  –  

18. Plan de Ahorro, Eficiencia Energética y Reducción de Emisiones en el Transporte y la Vivienda (en tramitación) 
El plan pretende contribuir a la recuperación económica e intensificar 
la eficiencia energética, reduciendo además las emisiones de CO2 y 
la dependencia energética exterior, y fomentando la sostenibilidad de 
la red de transportes y de la vivienda. 
 
El paquete de medidas incluye por un lado reformas estructurales 
destinadas a afianzar el equilibrio modal del sistema de transportes, 
así como el desarrollo sostenible del futuro modelo urbanístico y cien 
medidas operativas que introducirán mejoras en los índices de 
eficiencia tanto de los medios de transporte como de los edificios y 
viviendas 
 
La cuantificación de las medidas de ahorro supone en materia de 
emisiones de CO2 un total de 36,43 millones de toneladas y en 
materia de ahorro bruto 11.479 millones de euros hasta 2020. 

  

La Planificación de los sectores de 
electricidad y gas 2012-2020 tiene en cuenta 
estas previsiones de ahorro energético en su 
escenario de demanda. 
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3. Cambio Climático 
 
POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y NORMATIVA RELACIONADOS. ÁREA CAMBIO CLIMÁTICO 

Objetivos del Plan Aspectos comunes con la Planificación 
Sectores Electricidad y Gas 2012-2020 

Aspectos potencialmente conflictivos con la 
Planificación Sectores Electricidad y Gas 
2012-2020 

Medidas para evitar incompatibilidades y 
disfunciones. Conclusiones 

Programa Europeo sobre Cambio Climático y Decisión 406/2009 a  
La segunda fase del Programa Europeo sobre 
Cambio Climático (PECC), en el que se pone 
énfasis en reducir las emisiones relacionadas con 
los transportes, en apoyar las innovaciones 
tecnológicas que contribuyan a la eficiencia 
energética y en la adaptación al cambio climático. 
Posteriormente, los esfuerzos se han centrado en 
la definición de la estrategia de la UE a favor de 
una acción mundial para combatir el cambio 
climático a partir de 2012, fecha en la que finaliza 
el Protocolo de Kioto. 
 
Entre las medidas adoptadas en el camino de la 
lucha contra el cambio climático, el 17 de 
diciembre de 2008, el Parlamento Europeo 
aprobó un paquete legislativo sobre cambio 
climático y energía, que incluyen entre sus 
objetivos reducir las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero al menos un 20% respecto 
de los niveles de 1990, y en un 30% si otros 
países adquieren compromisos comparables 
 
 

El paquete de medidas adoptadas en la UE post 
2012 para el mercado de emisiones establece 
importantes cambios en el régimen de derechos 
de emisión. 
 
En el nuevo régimen se establece un techo de 
asignación a escala comunitaria y desaparecen 
los planes nacionales de asignación. Techo que 
se determina con base en la asignación 
aprobada para el conjunto de los estados 
miembros, para el periodo 2008 – 2012, 
considerando el punto medio de dicho periodo y 
una reducción lineal anual de un 1,74%. Esa 
contribución equivale a una reducción de 
emisiones en 2020 en el régimen comunitario de 
un 21% respecto a los niveles notificados de 
2005 para el conjunto de sectores afectados por 
el comercio de derechos de emisión. 
 
Para la asignación de derechos de emisión se 
establecen tres fórmulas básicas: un 100% de 
subasta para la generación eléctrica, un 100% 
de forma gratuita a los sectores expuestos a 
fugas de carbono e introducción gradual de la 
subasta para los sectores industriales no 
expuestos a fugas de carbono. 

La viabilidad del escenario de demanda 
seleccionado que constituye la base de la 
Planificación 2012 – 2020, el denominado de 
“Banda de Eficiencia en 2020” dependerá, en 
buena medida, de las decisiones sobre 
asignación de derechos de emisión de CO2 que 
se adopten en el marco dentro del ámbito de 
aplicación de la nueva Directiva 2009/29/CE, 
por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE 
para perfeccionar y ampliar el régimen 
comunitario de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. 

La Planificación de los Sectores de Electricidad 
y Gas 2012 – 2020, será revisada en el año 
2016, lo que permitirá introducir las 
modificaciones oportunas en el escenario de 
demanda seleccionado. 

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia Horizonte 2007 – 2012 – 2020 (EECCEL) b 
Persigue el cumplimiento de compromisos de 
España en materia de cambio climático y el 
impulso de las energías limpias, al mismo tiempo 
que se consigue la mejora del bienestar social, el 
crecimiento económico y la protección del medio 
ambiente. 
 
Incluye entre sus objetivos operativos: 
 
− Asegurar la reducción de las emisiones GEI en 

En el capítulo de energía limpia se recogen las 
principales políticas y medidas adoptadas, los 
objetivos perseguidos por la Estrategia y las 
principales medidas planteadas para su 
consecución. 
 
En este capítulo, entre las actuaciones en 
curso, se pone énfasis en la necesidad de 
llevar a cabo una política energética en la que 
el conocimiento de la demanda y sus 

 La Planificación de los Sectores de Electricidad 
y Gas 2012 – 2020 es continuación del la 
Planificación 2008 – 2016, actualmente en vigor, 
incluida entre las actuaciones previstas en la 
Estrategia Española de Cambio Climático y 
Energía Limpia Horizonte 2007 – 2012 – 2020. 
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España, dando especial importancia a las 
medidas relacionadas con el sector energético 

− Aplicar el Plan Nacional de Adaptación al 
cambio Climático promoviendo la integración 
de las medidas y estrategias de adaptación en 
las políticas sectoriales 

− Garantizar la seguridad del abastecimiento de 
energía fomentando la penetración de energías 
más limpias, principalmente de carácter 
renovable, obteniendo otros beneficios 
ambientales (por ejemplo, en relación a la 
calidad del aire) y limitando la tasa de 
crecimiento de la dependencia energética 
exterior 

implicaciones son clave. A este respecto, los 
estudios de prospectiva energética a medio y 
largo plazo resultan una herramienta 
fundamental. De este modo, la ”Planificación de 
los Sectores de Electricidad y Gas. Desarrollo 
de la Red de Transporte” es la herramienta a 
través de la cual, mediante el desarrollo de las 
correspondientes infraestructuras, la 
Administración puede incidir en el fomento de 
la generación eléctrica mediante tecnologías 
limpias. 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) c y Segundo Programa de Trabajo 
Plan Nacional de Adaptación cumple el objetivo 
fundamental de dar cumplimiento y desarrollar -a 
nivel de Estado español- los compromisos que 
nuestro país ha adquirido en el contexto 
internacional de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y de la Unión Europea. 
 
El PNACC es el marco de referencia para la 
coordinación entre las Administraciones Públicas 
en lo relativo a la evaluación de impactos, 
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 
en España en los distintos sectores 
potencialmente afectados (gestión del agua, 
agricultura, bosques, biodiversidad, zonas 
costeras, salud, turismo…). 

Entre los sectores y sistemas vulnerables se 
incluye el de “Industria y Energía”, para el cual 
se establecen las siguientes líneas de 
actuación: 
 
− Cartografía de las potencialidades climáticas 

de las regiones de España para la producción 
de energías renovables bajo distintos 
escenarios de cambio climático 

− Evaluación de los efectos de los escenarios 
hidrológicos proyectados para el siglo XXI 
sobre los sistemas de producción energética 
dependientes de recursos hídricos 

− Evaluación de la incidencia de las 
condiciones de temperatura proyectadas por 
los escenarios climáticos para el siglo XXI 
sobre los sistemas de producción energética 
dependientes de refrigeración por aire 

− Evaluación del efecto del cambio climático 
sobre la demanda de energía en España, a 
nivel regional y por sectores económicos 

El PNACC prevé, bajo un escenario de 
incremento de temperaturas y disminución de 
precipitaciones, un incremento de la demanda 
eléctrica que deberá cubrirse sin poder recurrir a 
energía hidráulica, pues ésta se reducirá. Se 
prevé, asimismo, un incremento de la demanda 
de petróleo y de gas natural, y una reducción 
del aporte de la biomasa. 
 
La proyectada disminución de precipitaciones 
afectará a la estructura de la oferta de 
hidroelectricidad, así como a determinadas 
centrales térmicas y nucleares refrigeradas en 
circuito abierto. 
 
Sólo la energía solar (en sus diversas formas) 
se vería beneficiada por el plausible incremento 
de las horas de insolación. Caso de producirse 
un incremento de los episodios de viento fuerte, 
podrían darse incrementos en la producción de 
electricidad de origen eólico. 

La Planificación de los Sectores de Electricidad 
y Gas 2012 – 2020, incorporará al escenario de 
demanda y a la estructura de la oferta de las 
alternativas las conclusiones derivadas de los 
avances realizados en el desarrollo de las líneas 
de actuación del PNACC. 

Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero 2008 – 2012 (PNA2) d, e 
El objetivo en el escenario básico de 
cumplimiento sobre el que se ha construido el 
segundo Plan Nacional de de Asignación de 
Derechos de Emisión es que en promedio anual 

En el reparto de derechos por actividades 
durante el periodo 2008 – 2009, se asignan: 
 
− Al sector eléctrico (instalaciones de 

Los derechos de emisión asignados al sector 
condicionan el funcionamiento del sector de 
generación de energía eléctrica 

La Planificación de los sectores de electricidad y 
gas 2012-2020 estima que durante el periodo 
2009 – 2020 cabe esperar un aumento en torno 
al 4,4% de las emisiones totales de CO2. No 
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las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero en España durante el periodo 2008 - 
2012 no aumenten en más de un 37% las del año 
base. 
 
Se propone el reparto de 146,192 Mt CO2/año y 
una reserva adicional de 6,058 Mt CO2/año para 
nuevos entrantes, resultando una asignación total 
de 152,250 Mt CO2/año, con una reducción del 
19,8% respecto a las emisiones de 2005. 

combustión de potencia superior a 20 MW): 
54,566 Mt CO2/año 

 
− Al sector de cogeneración (de potencia 

superior a 20 MW) 12,067 Mt CO2/año 

obstante , en ese mismo periodo, las emisiones 
específicas de CO2 (en t CO2/GWh) se reducirán 
en más de un 20% debido fundamentalmente al 
aumento de la participación de las energías 
renovables en el mix de generación de 
electricidad. 

a El primer Programa Europeo sobre Cambio Climático, se aprobó en marzo de 2000 y de él han surgido posteriormente diversas directivas específicas. La segunda fase del Programa Europeo sobre Cambio Climático se puso en 
noviembre de 2005 

 
b Aprobada por: Consejo Nacional del Clima de 25 de octubre de 2007 y Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007 
 
c El Plan fue aprobado, conjuntamente con el Primer Programa de Trabajo, en julio de 2006 por la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático y el Consejo Nacional del Clima, y el Consejo de Ministros tomó 

conocimiento del mismo el 6 de octubre de 2006. El Segundo Programa de Trabajo fue adoptado en julio de 2009 
 
d El comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero está regulado por la Ley 1/2005, de 9 de marzo.  Se puso en marcha el 1 de enero de 2005, como medida fundamental para fomentar la reducción de emisiones de 

CO2 en los sectores industriales y de generación eléctrica 
 
e El Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero 2008 – 2012, aprobado por el Real Decreto 1370/2006 (modificado por: RD1030/2007,RD1402/2007 y Orden PRE/2827/2009) es el 

instrumento actualmente en vigor 
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4. Calidad del aire y protección atmosférica 
 
POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y NORMATIVA RELACIONADOS. AREA CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

Objetivos del Plan 
Aspectos comunes con la Planificación 
Sectores Electricidad y Gas 2012-2020 

Aspectos potencialmente 
conflictivos con la Planificación 
Sectores Electricidad y Gas 2012-
2020 

Medidas para evitar incompatibilidades y 
disfunciones. Conclusiones 

1. Ley de Calidad del Aire y Protección de la atmósfera (Ley 34/2007, de 15 de noviembre) 

Esta Ley tiene por objeto establecer las bases en materia de 
prevención, vigilancia y reducción de la contaminación 
atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, 
aminorar los daños que de ésta puedan derivarse para las 
personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier 
naturaleza. 

La normativa de calidad del aire incide 
fuertemente en el sector de producción de 
energía eléctrica, por su importante 
contribución a la emisión de contaminantes a 
la atmósfera. 

La normativa vigente sobre calidad del 
aire exige su evaluación en todo el 
territorio y en los casos en que se 
superen los valores límite establecidos 
la obligación de llevar a cabo planes de 
mejora de la calidad del aire. Por tanto, 
el estado de la calidad del aire local 
puede condicionar el funcionamiento 
de determinadas  instalaciones de 
combustión. 

La planificación de los Sectores de electricidad y 
gas 2012-2020 tiene en cuenta los principios y 
exigencias recogidos en esta normativa. 
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2. Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 
establecen las disposiciones básicas para su aplicación y Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

Tiene por objeto la actualización del catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) 
contenido en el anexo IV de la Ley 34/2007, así como 
establecer determinadas disposiciones básicas para su 
aplicación y unos mínimos criterios comunes en relación con 
las medidas para el control de las emisiones que puedan 
adoptar las comunidades autónomas para las actividades 
incluidas en dicho catálogo. 
 
La combustión en el sector de producción y transformación de 
energía está incluida en el CAPCA, en las categorías A, B ó 
C, en función de su potencia. Las instalaciones catalogadas 
como A ó B quedan sometidas a autorización administrativa 
en la que se determinarán los valores límite de emisión, o 
medidas técnicas que los complementen o sustituyan. Para la 
fijación de estos valores se tendrá en cuenta, entre otros 
aspectos, la adopción de las técnicas y medidas adecuadas 
para prevenir la contaminación y en la medida de lo posible 
las mejores técnicas disponibles, considerando en particular, 
la información suministrada por la Administración General del 
Estado, de acuerdo con lo establecido la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

Esta normativa incide en la autorización y 
funcionamiento de las instalaciones de 
combustión 

 La planificación de los Sectores de electricidad y 
gas 2012-2020 parte de unas previsiones de 
consumo energético para los próximos años 
apoyadas en premisas de ahorro energético y 
un mix de generación de energía eléctrica 
basado en la diversificación de las fuentes y la 
promoción de las energías renovables y menos 
contaminantes. 

3. Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire 
Esta norma tiene por objeto: 
 
− Definir y establecer objetivos de calidad del aire, de 

acuerdo con el anexo III de la Ley 34/2007, con respecto a 
las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de 

 La obligación de llevar a cabo planes 
de mejora de la calidad del aire en 
zonas o aglomeraciones con 
problemas de superación de valores 

La planificación de los Sectores de electricidad y 
gas 2012-2020 tiene en cuenta los principios y 
exigencias recogidos en esta normativa, pero no 
forma parte de su cometido el definir la posible 
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nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, 
benceno, monóxido de carbono, ozono, arsénico, cadmio, 
níquel y benzo(a)pireno en el aire ambiente. 

− Regular la evaluación, el mantenimiento y la mejora de la 
calidad del aire en relación con las sustancias enumeradas 
en el apartado anterior y los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP) distintos al benzo(a)pireno. 

− Establecer métodos y criterios comunes de evaluación de 
las concentraciones de las sustancias reguladas en el 
apartado 1, el mercurio y los HAP y de los depósitos de 
arsénico, cadmio, mercurio, níquel y HAP. 

 
Cuando en determinadas zonas o aglomeraciones los niveles 
de contaminantes en el aire ambiente superen cualquier valor 
límite o valor objetivo, así como el margen de tolerancia 
correspondiente a cada caso, las comunidades autónomas 
aprobarán planes de calidad del aire para esas zonas y 
aglomeraciones con el fin de conseguir respetar el valor límite 
o el valor objetivo correspondiente especificado en su anexo I.

límite u objetivo puede condicionar la 
puesta en marcha o el funcionamiento 
de determinadas  instalaciones de 
combustión. 

localización de las futuras centrales térmicas ni 
el funcionamiento de las existentes. 
 

4. Estrategia Española de Calidad del Aire1 

Esta estrategia se dirige a satisfacer los objetivos de calidad 
comunitarios y a facilitar el cumplimiento de los compromisos 
asumidos a nivel comunitario e internacional, en particular los 
relativos a los techos nacionales de emisión y a los Protocolos 
del Convenio de Ginebra sobre Contaminación Atmosférica 
Transfronteriza a Larga Distancia.  
 
Está formada por un conjunto de iniciativas de muy diversa 
naturaleza que cubren desde la modernización y actualización 
del marco jurídico, pasando por el diseño de planes 
específicos y mejora de fuentes de información e instrumentos 

Entre las actuaciones que recoge la 
Estrategia se incluye la promoción de la 
mayor integración de las consideraciones 
relativas a la contaminación atmosférica en 
otras políticas sectoriales, y en particular la 
energética, cuya planificación debe 
conjugar la seguridad del abastecimiento 
con la eficiencia, el ahorro y la 
diversificación de las fuentes y la promoción 
de las energías renovables y menos 
contaminantes. Asimismo la Evaluación 

 La planificación de los Sectores de electricidad y 
gas 2012-2020 parte de unas previsiones de 
consumo energético para los próximos años 
apoyadas en premisas de ahorro energético y 
un mix de generación de energía eléctrica 
basado en la diversificación de las fuentes y la 
promoción de las energías renovables y menos 
contaminantes. 
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de gestión hasta mecanismos de colaboración e iniciativas 
para potenciar la investigación. 

Ambiental Estratégica de las políticas de 
planificación en el sector del gas y de los 
hidrocarburos  debe ser un instrumento 
fundamental para conseguir estos objetivos. 

5. Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Grandes Instalaciones de Combustión (PNRE-GIC 2007)2 

Su objetivo es cumplir con los compromisos establecidos en el 
ámbito de la Unión Europea sobre reducción de emisiones 
procedentes de grandes instalaciones de combustión 
(Directiva 2001/80/CE). Este plan establece una serie de 
compromisos sobre  reducción de emisiones de dióxido de 
azufre (SO2), de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas 
procedentes de grandes instalaciones de combustión, 
entendiendo por tales aquellas instalaciones de combustión 
que tengan una potencia térmica igual o superior a 50 MW.  
 
Se esperan unas reducciones del 81% de las emisiones de 
SO2, del 14% de NOx y del 55% de partículas entre el 2008 y 
2015 para las instalaciones existentes (es decir, las puestas 
en funcionamiento antes de 1987), tomando como referencia 
el año 2001. 

Este Plan está exclusivamente destinado a 
grandes instalaciones de combustión, en su 
mayor parte enmarcadas en el sector de 
generación de energía eléctrica. 

Los límites de emisión impuestos por 
este Plan, en respuesta a la Directiva 
GIC, condiciona el funcionamiento de 
las instalaciones afectadas por esta 
normativa y, por tanto, de su 
participación en el mix de producción 
de electricidad. 

La planificación de los Sectores de electricidad y 
gas 2012-2020 contempla expresamente este 
Plan y lo ha incluido entre sus datos de partida 
para su elaboración. 
 
 

6. Plan de Acción de Techos Nacionales de Emisión para la aplicación del II Programa Nacional de Reducción de Emisiones3 

El objetivo del plan es limitar las emisiones de contaminantes 
acidificantes y eutrofizantes y de precursores de ozono para 
reforzar la protección de la salud humana y del medio 
ambiente.  
 
Las emisiones nacionales anuales (exceptuando Islas 
Canarias) no deberán superar en el año 2010 los siguientes 
valores: 
 

Este Plan incide de forma notable sobre el 
sector de producción de energía eléctrica, al 
ser uno de los sectores que más contribuyen 
al total de emisiones de estos contaminantes 
a la atmósfera. 

La obligación de reducir las emisiones 
de contaminantes a la atmósfera 
condiciona el funcionamiento del sector 
de generación de energía eléctrica. 

La Planificación de los sectores de electricidad y 
gas 2012-2020 ha calculado las emisiones de 
SO2 y NOX correspondientes al mix de 
generación eléctrica de 2013 y 2020. Para 2020, 
la Planificación prevé una reducción del 40,4% 
de las emisiones de SO2 y un 50,0% de las 
emisiones de NOx asociadas al sector de 
generación de energía eléctrica. 
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− Dióxido de azufre (SO2): 746 kt 
− Óxidos de nitrógeno (NOx): 847 kt 
− Compuestos orgánicos volátiles (COV): 662 kt 
− Amoniaco (NH3): 353 kt 

7. Directiva sobre Emisiones Industriales (Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre) 

El nuevo texto legal refunde y modifica seis directivas ya 
existentes: 
 
− Directiva sobre Prevención y Control Integrado de la 

Contaminación IPPC  
− Directiva de Grandes Instalaciones de Combustión (GIC)  
− Directiva de incineración de residuos  
− Directivas de compuestos orgánicos volátiles (COVs)  
− Directivas sobre óxidos de titanio (TiO2) 
 
Respecto a las grandes instalaciones de combustión, 
se aplicarán límites más estrictos a partir de 2016. En 
el caso de carbones nacionales, se aplicarán índices 
mínimos de desulfuración. 
 
Sin embargo,  la UE ha acordado permitir ciertas 
exenciones y permite a los Estados miembros aplicar 
planes transitorios hasta 2020 para las grandes 
instalaciones de combustión. Además, las plantas más 
viejas no tendrán que respetar los límites de emisión 
siempre que cierren sus puertas a más tardar a finales 
de 2023 y no excedan las 17.500 horas de actividad a 
partir de 2016. 

Parte del contenido de esta norma se dirige 
específicamente a las grandes instalaciones 
de combustión. 

Su aplicación afectará al 
funcionamiento de las grandes 
instalaciones de combustión, y, por 
tanto, al mix de generación de energía 
eléctrica a partir de 2016. 

Esta Directiva todavía no se ha transpuesto a la 
normativa española, por lo que se está 
pendiente de la elaboración del Plan Transitorio 
2016-2020. Cuando éste se apruebe, las futuras 
revisiones de la Planificación deberán incluirlo 
entre sus previsiones. 

1Aprobada por Consejo de Ministros el 16 de febrero de 2007 
 
2Aprobado por el Consejo de Ministros el 25 de noviembre de 2005 
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3Aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de diciembre de 2007 
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DIRECTIVA MARCO DEL AGUA. 2000/60/CE de 22 de diciembre de 2000 

Prevenir  todo deterioro adicional y proteger y 
mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos. 
 
Promover un uso sostenible del agua basado en 
la protección a largo plazo de los recursos 
hídricos disponibles 
 
Una mayor protección y mejora del medio 
acuático, entre otras formas mediante medidas 
específicas de reducción progresiva de los 
vertidos, las emisiones y las pérdidas de 
sustancias prioritarias, y mediante la interrupción 
o la supresión gradual de los vertidos, las 
emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas 
prioritarias. 
 
Garantizar la reducción progresiva de la 
contaminación del agua subterránea y evitar 
nuevas contaminaciones 
 
Contribuir a paliar los efectos de las inundaciones 
y sequías, 
 
Garantizar el suministro suficiente de agua 
superficial o subterránea en buen estado, tal 
como requiere un uso del agua sostenible, 
equilibrado y equitativo; 
 
Reducir de forma significativa la contaminación 
de las aguas subterráneas 
 
Proteger las aguas territoriales y marinas. 
 
Lograr los objetivos de los acuerdos 
internacionales pertinentes,  
 
 
 
 

Los Estados miembros fomentarán la 
participación activa de todas las partes 
interesadas en la aplicación de la presente 
Directiva, en particular en la elaboración, revisión 
y actualización de los planes hidrológicos de 
cuenca. 
 
 
 
 

Vertidos puntuales o difusos desde depósitos de 
almacenamiento e infraestructuras de transporte 
de combustible sobre masas de aguas 
superficiales o subterráneas. 
 
. 
 

Los Estados miembros velarán por que todos los 
vertidos en las aguas superficiales mencionados 
en el apartado 2 se controlen con arreglo al 
planteamiento combinado expuesto en el 
presente artículo.  
 
Los Estados miembros podrán autorizar:  
 
La inyección de aguas que contengan sustancias 
resultantes de las operaciones de exploración y 
extracción de hidrocarburos o actividades 
mineras, así como la inyección de aguas por 
razones técnicas en formaciones geológicas de 
las que se hayan extraído hidrocarburos. 
  
La reinyección de aguas subterráneas 
bombeadas procedentes de minas y canteras o 
asociadas a la construcción o al mantenimiento 
de obras de ingeniería civil. 
 
La inyección de gas natural o de gas licuado de 
petróleo (GLP) con fines de almacenamiento en 
formaciones geológicas que por razones 
naturales no sean apropiadas, de manera 
permanente, para otros fines; 
 
La inyección de gas natural o de gas licuado de 
petróleo (GLP) con fines de almacenamiento en 
otras formaciones geológicas en las que haya 
necesidad imperiosa de garantizar el 
abastecimiento de gas.. 
 
Obras de construcción, ingeniería civil y 
edificación y actividades similares sobre o 
dentro del terreno que esté en contacto con 
aguas subterráneas.  
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REAL DECRETO 903/2010, DE 9 DE JULIO, DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS POR INUNDACIÓN 

Realizar la evaluación preliminar del riesgo de 
inundación, los mapas de peligrosidad y riesgo y 
los planes de gestión de los riesgos de 
inundación en todo el territorio español. 
 
Obtener un adecuado conocimiento y evaluación 
de los riesgos asociados a las inundaciones. 
 
Lograr una actuación coordinada de todas las 
Administraciones Públicas y la sociedad para 
reducir las consecuencias negativas sobre la 
salud y la seguridad de las personas y de los 
bienes, así como sobre el medio ambiente, el 
patrimonio cultural, la actividad económica y las 
infraestructuras, asociadas a las inundaciones del 
territorio al que afecten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las distintas Administraciones públicas, dentro de 
sus respectivas competencias, elaborarán los 
programas de medidas y desarrollarán las 
actuaciones derivadas de los mismos en el 
ámbito de los planes de gestión del riesgo de 
inundación, impulsando la coordinación entre sus 
organismos.  
 
La planificación de infraestructuras asociadas al 
desarrollo de los Sectores de Electricidad y Gas 
2012 -2020 tendrá en cuenta la delimitación del 
dominio público. 
 
Únicamente se podrá permitir la ocupación del 
dominio público para aquellas actividades o 
instalaciones que, por su naturaleza, no puedan 
tener otra ubicación 

Artículo 15. Coordinación con otros planes. 
 
1-Los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística, en la ordenación que hagan de los 
usos del suelo, no podrán incluir determinaciones 
que no sean compatibles con el contenido de los 
planes de gestión del riesgo de inundación, y 
reconocerán el carácter rural de los suelos en los 
que concurran dichos riesgos de inundación o de 
otros accidentes graves 
 
3-Los planes de desarrollo agrario, de política 
forestal, de infraestructura del transporte y demás 
que tengan incidencia sobre las zonas 
inundables, deberán también ser compatibles con 
los planes de gestión del riesgo de inundación. 
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PLANES HIDROLÓGICÓS DE LAS DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS (APROBADOS POR CADA ORGANISMO DE CUENCA) 

La Planificación hidrológica aprobado por Real 
Decreto 907/2007, de 6 de julio de 2007, 
planificación hidrológica  tiene por objetivos 
generales: 

Conseguir el buen estado y la adecuada 
protección del dominio público hidráulico y de las 
aguas 

Satisfacción de las demandas de agua, el 
equilibrio y armonización del desarrollo regional y 
sectorial, incrementando las disponibilidades del 
recurso, protegiendo su calidad, economizando 
su empleo y racionalizando sus usos en armonía 
con el medio ambiente y los demás recursos 
naturales. 

Garantizar el cumplimiento de los objetivos 
medioambientales establecidos en el art. 92 y 92 
bis del en el Texto Refundido de la Ley de Aguas 

Prevenir el deterioro del estado de las masas de 
agua superficiales 

Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de 
agua superficial con el objeto de alcanzar un 
buen estado de las mismas 

Reducir progresivamente la contaminación 
procedente de sustancias prioritarias y eliminar o 
suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones 
y las pérdidas de sustancias peligrosas 
prioritarias. 

Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las 
aguas subterráneas y evitar el deterioro del 
estado de todas las masas de agua subterráneas. 

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua 

La política de aguas es una política transversal, 
ya que interacciona numerosos elementos 
estratégicos. 

 

 
  
 

 Evitar duplicidades, de acuerdo con el artículo 6 
de la Ley 9/2006 
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subterránea y garantizar el equilibrio entre la 
extracción y la recarga a fin de conseguir el buen 
estado de las aguas subterráneas. 

Invertir las tendencias significativas y sostenidas 
en el aumento de la concentración de cualquier 
contaminante derivada de la actividad humana 
con el fin de reducir progresivamente la 
contaminación de las aguas subterráneas. 

 Cumplir las exigencias de las normas de 
protección que resulten aplicables en una zona 
protegida y alcanzar los objetivos ambientales 
particulares que en ellas se determinen. 

 Proteger y mejorar las masas de agua artificiales 
y muy modificadas para lograr un buen potencial 
ecológico y un buen estado químico de las aguas 
superficiales 
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PROGRAMA A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) 

Resolver gradualmente las carencias enla 
gestión, en la disponibilidad y en lacalidad del 
agua, presentes en toda España, en particular en 
las cuencas mediterráneas, con soluciones 
duraderas y responsables. 
 
Superar los tópicos y el desconocimiento en 
materia de agua; para combatir la demagogia con 
la que se pretenden defender opciones obsoletas 
y contrarias a los criterios europeos. 
 
Generalizar las tecnologías del agua más 
eficientes y más respetuosas con elmedio 
ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo eléctrico de desaladoras. 
 
  

 
 
 

Las nuevas tecnologías tienden a reducir 
progresivamente los costes energéticos.  
En el caso de la desalación, en la actualidad tiene 
un coste un cincuenta por ciento inferior al de 
hace una década 
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PLANES ESPECIALES DE ACTUACIÓN EN SITUACIÓN DE ALERTA Y EVENTUAL SEQUÍA 

Establecimiento de unos criterios de coordinación 
sobre el alcance, contenido y desarrollo 
metodológico para la redacción de los Planes 
Especiales de actuación en situación de alerta o 
sequía y de los Planes de Emergencia 
 
Articulación de las medidas de control, evaluación 
de riesgos, organización de la toma de decisiones 
e implantación de medidas mitigadoras 
necesarias para minimizar la frecuencia e 
intensidad de las situaciones de escasez 
 
Reducir los efectos de estas situaciones 
extremas en los sistemas de explotación y 
abastecimiento público de aguas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estado de emergencia se activa cuando es 
ineludible la aplicación de medidas excepcionales 
para garantizar el abastecimiento urbano; 
caudales, volúmenes y niveles ecológicos; 
abastecimiento a centrales nucleares…..  
 

Entre las medidas de actuación en situación de 
emergencia cabe destacar, como alternativa de 
suministro: 
• Aumentar la producción de agua en 
desaladoras, con el consiguiente gasto 
energético. 

Prever en el diseño del plan la posibilidad de 
situaciones de aumento significativo del consumo 
 
Constitución del Comité de Seguimiento de 
Sequías, el cual está integrado por la 
Administración hidráulica, Protección Civil, 
Agricultura y Ganadería, Hidroeléctricas, 
Abastecimientos, otros usuarios del agua, etc 
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PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE AGUAS 2007-2015 

Cumplir las exigencias de la Directiva 
91/271/CEE y de su trasposición: 
 
-   Definir y asegurar los caudales ambientales.  
 
- Proteger la biodiversidad y los dominios 
públicos hidráulicos y marítimo-terrestres como 
territorio. 
 
- Gestionar los dominios públicos hidráulico y 
marítimo terrestre para asegurar la calidad y el 
buen estado de las masas de agua superficiales, 
subterráneas, de transición y costeras. 
 
- Garantizar el abastecimiento a las poblaciones. 
 
- Fomentar la participación pública y asegurar 
una administración del agua transparente. 
 
- Potenciar la concertación, cooperación y 
coordinación ínteradministrativa para mejorar la 
dotación y los niveles de servicios a la población. 
 
- Proteger los derechos de las generaciones 
actuales y futuras a un agua de calidad y a la 
conservación de los ecosistemas y del rico y 
abundante patrimonio natural español  
 
Cumplir en el año 2015 los objetivos 
ambientales de la Directiva Marco del Agua.  
 
Cumplir los objetivos del Programa AGUA 
para conseguir un desarrollo socioeconómico 
equilibrado y ambientalmente sostenible  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Coordinación con otros planes, estrategias, 
programas o líneas de actuación  
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PLAN NACIONAL DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS REGENERADAS 

- Alcanzar el objetivo del buen estado que la  
Directiva Marco del Agua 60/2000/CE impone 
para el año 2015. 
 
- Conseguir el “vertido cero” en zonas costeras. 
 
- Sustituir en zonas de interior concesiones de 
agua prepotable por agua regenerada para los 
usos en que sea viable. 
 
- Establecer un modelo de financiación que sea lo 
suficientemente ágil y dinámico para fomentar el 
desarrollo de las actuaciones de reutilización de 
aguas regeneradas. 
 
- Fomentar la reutilización sostenible de aguas 
regeneradas para los usos agrícola, ambiental, 
recreativo, industrial y urbano, como una opción 
viable con respecto al medio ambiente, la 
seguridad, salud, economía y tecnología 
disponible. 
 
- Estimar las posibilidades de reutilización futuras. 
 
- Promover las buenas prácticas de reutilización 
de aguas regeneradas. 
 
- Informar, sensibilizar y concienciar sobre los 
beneficios de la reutilización de agua regenerada 
 
- Establecimiento d estrategias de “gestión de la 
demanda” del recurso hídrico y sus ecosistemas 
continentales, estuarios y litorales, buscando una 
mayor sostenibilidad ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Para la elaboración del Plan Nacional de 
Reutilización de Aguas Regeneradas hay que 
tener presentes todos los instrumentos y 
actuaciones de planificación que puedan tener 
algún grado de interacción con el mismo, 
destacando la necesidad de articular de forma 
óptima el desarrollo de estos instrumentos de 
planificación 
 
Los objetivos ambientales, que en el caso de este 
Plan coinciden con los estratégicos, solo pueden 
ser concretados mediante una reflexión solidaria, 
participativa y ambiental 
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ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS REGADÍOS HORIZONTE 2015 (en fase de elaboración)  

Aumentar en los regadíos la eficiencia de la 
gestión del agua, promoviendo el ahorro de este 
recurso, para disminuir la presión sobre los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos y 
contribuir a su uso sostenible. 
 
Contribuir al sostenimiento y conservación del 
medio ambiente en el territorio, armonizando la 
necesaria modernización de los regadíos con la 
conservación y el mantenimiento de los 
ecosistemas. 
 
Promover la aplicación de buenas prácticas 
agrarias en los regadíos y el empleo de las 
tecnologías más avanzadas para evitar la 
contaminación difusa en aguas superficiales y 
subterráneas, así como mantener las condiciones 
de la flora, la fauna, el suelo y el paisaje en el 
entorno territorial de las zonas regables. 
 
Contribuir a modernizar las explotaciones de 
regadío, abriendo las posibilidades de más y 
mejores empleos para los jóvenes y las mujeres 
de las zonas rurales  
 
Mejorar la formación de los agricultores y 
adaptarla a las circunstancias cambiantes que 
pudieran presentarse. 
 
Fomentar el desarrollo de la agroindustria 
asociada a las zonas regables y fortalecer la 
estructura de producción agroalimentaria 
nacional. 
 
Contribuir al equilibrio territorial y a la estabilidad 
de la población de las zonas rurales. 
 
Contribuir a racionalizar el consumo energético 
de los regadíos, propiciándose en la medida de lo 
posible la disminución del consumo de los 
mismos. 
 
Seguir potenciando la incorporación de modernas 

Disponibilidad y eficiencia eléctrica 
Toda modernización de regadíos deberá contar 
con las redes de suministro eléctrico necesarias 
para poder realizar el proceso de modernización, 
así como con la maquinaria, utillaje e 
infraestructura eléctrica necesaria para poder 
realizar la misma. 
 
Para ello se redactarán los Proyectos 
complementarios necesarios, que se incorporarán 
como anejos al proyecto de modernización, 
formando a todos los efectos parte íntegra del 
mismo. 
 
Para garantizar la mayor eficiencia energética, el 
proyecto de modernización contemplará el uso de 
instalaciones y elementos electromecánicos que 
optimicen los consumos de energía eléctrica, 
incorporando las más modernas tecnologías y 
equipamientos del sector. 
 
Igualmente se promoverá el uso de energías 
alternativas y de autoconsumo siempre que sea 
posible 
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tecnologías en el regadío en aras de conseguir 
una mayor eficiencia hídrica, mejor control del 
consumo de agua y automatización de las redes 
de distribución además de la incorporación del 
regante a la sociedad de la información. 
 
Fomentar la aplicación de energías alternativas y 
de autoconsumo en el marco de la legislación 
vigente. 
 
Fomentar el empleo de recursos hídricos 
alternativos 
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6. Residuos 
 
POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y NORMATIVA RELACIONADOS. ÁREA RESIDUOS 

Objetivos del Plan Aspectos comunes con la Planificación 
Sectores Electricidad y Gas 2012-2020 

Aspectos potencialmente conflictivos con la 
Planificación Sectores Electricidad y Gas 
2012-2020 

Medidas para evitar incompatibilidades y 
disfunciones. Conclusiones 

1-Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) para el período 2008 – 2015 a 
Los objetivos y medidas incluidas en el PNIR 
tienen, en muchos casos, carácter estratégico y 
pretenden servir de guía para el desarrollo de 
políticas específicas de gestión destinadas a 
cambiar la gestión de los residuos en España. 
 
Incluye entre sus objetivos generales: 
 
− Reducir la contribución de los residuos al 

Cambio Climático fomentando la aplicación 
de las medidas de mayor potencial de 
reducción 

 
Establece objetivos específicos de reducción, 
reutilización, reciclado, valoración y eliminación 
para trece categorías de residuos. Además 
incorpora la Estrategia de Reducción de Vertido 
de Residuos Biodegradables. 

Entre los objetivos de valorización energética de 
Residuos Urbanos de Origen Domiciliario se 
incluye: 
 
− Incrementar la capacidad de incineración 

con recuperación de energía de 2,1 millones 
de toneladas en 2006 a 2,7 millones de 
toneladas en 2012. 

 
En la Estrategia de Desvío de Residuos 
Biodegradables de Vertederos se especifica 
entre los criterios a aplicar respetando el 
principio de jerarquía de gestión de residuos: 
 
− La valorización energética en todas sus 

variantes y modalidades que permitan 
sustituir combustibles fósiles y obtener calor 
y/o energía eléctrica, con el consiguiente 
ahorro de combustibles 

 La Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012-2020 integra en sus objetivos y en sus 
previsiones los incrementos de generación 
procedentes de la valorización energética de 
Residuos. 

2-Sexto Plan General de Residuos Radiactivos (6º PGRR) b 
El 6º PGRR constituye el documento básico de 
referencia donde se recogen las estrategias y 
actuaciones a llevar a cabo en España en los 
distintos campos de la gestión de los residuos 
radiactivos y desmantelamiento de las 
instalaciones. 

Entre la fuentes de generación de residuos 
radiactivos se incluyen: 
 
− Los residuos de operación de las Centrales 

Nucleares (CC.NN.), combustible gastado 
(asociados a residuos de alta actividad) y 
una serie de residuos que por sus 
características constituyen los denominados  
residuos de baja y media actividad 

− Los residuos de desmantelamiento de las 
CCNN 

 
 
 
 
 

No se identifican aspectos potencialmente 
conflictivos, ya que respecto a las previsiones de 
generación de residuos radiactivos el escenario 
de referencia del 6ª PGRR contempla el 
mantenimiento del parque nuclear actual con seis 
CC.NN. en operación y un total de ocho 
reactores. 

La Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012-2020 prevé el mantenimiento de la 
potencia nuclear instalada de 7.716 MW.  
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3-Plan de biodigestión de Purines c 
Su objetivo es el tratamiento de 9.470.000 t de 
purines/año, lo que permitirá reducir 2,23 Millones 
de toneladas de CO2 eq./año. 
 
Se contempla la implantación de procesos 
tecnológicos de metanización de los purines para 
la reducción de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) junto con la valorización 
agrícola del digestato. 
 

− Consideración de los purines como recurso 
energético 

− Inclusión en el mercado de venta de energía

La energía eléctrica producida a partir del biogás, 
por estas instalaciones, está sujeta a la obtención 
de primas conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se 
regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial. Alteración del 
“mercado” energético. 

 

 

 

a Aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008 
b Aprobado en el Consejo de Ministros de 23 de junio de 2006 
c Aprobado en el Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008 
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7. Normativa sobre prevención de accidentes graves en los que estén implicadas sustancias 
peligrosas 

 
POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y NORMATIVA RELACIONADOS. ÁREA NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE ESTÉN IMPLICADAS SUSTANCIAS 

PELIGROSAS (SEVESO II) 

Objetivos del Plan Aspectos comunes con la Planificación 
Sectores Electricidad y Gas 2012-2020 

Aspectos potencialmente conflictivos con la 
Planificación Sectores Electricidad y Gas 
2012-2020 

Medidas para evitar incompatibilidades y 
disfunciones. Conclusiones 

Real Decreto 1254/199, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas a 
Prevención de los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas, así como la 
limitación de sus consecuencias con la finalidad 
de proteger a las personas, los bienes y el medio 
ambiente 

En su ámbito de aplicación se incluyen los 
establecimientos en los que estén presentes 
sustancias peligrosas en cantidades superiores 
a los umbrales especificados en su anexo I. 
 
Entre las sustancias peligrosas enumeradas en 
el anexo I se incluyen: 
 
− Gas Natural 
− Gasolinas y naftas 
− Querosenos 
− Gasóleos 

Plantea la necesidad de tener en cuenta la 
ubicación de los establecimientos SEVESO en 
las políticas de asignación o utilización de suelo 
y la necesidad de mantener a largo plazo, las 
distancias adecuadas entre este tipo de 
establecimientos y: 
 
− Zonas de vivienda 
− Edificios y zonas frecuentadas por el 

público 
− Ejes importantes de transporte 
− Zonas recreativas 
− Zonas de interés natural especialmente 

sensibles 
 

En la planificación de los trazados y en la 
localización de las instalaciones se tienen en 
cuenta las limitaciones existentes en los usos 
del suelo. 
 
 

a Modificado por los Reales Decretos 119/2005 y 948/2005 incorpora al ordenamiento jurídico Español la Directiva 96/82/CE (conocida como SEVESO II) y sus posteriores modificaciones. 
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8. Transporte 
 
POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y NORMATIVA RELACIONADOS. AREA TRANSPORTE 

Objetivos del Plan Aspectos comunes con la Planificación 
Sectores Electricidad y Gas 2012-2020 

Aspectos potencialmente conflictivos con la 
Planificación Sectores Electricidad y Gas 
2012-2020 

Medidas para evitar incompatibilidades y 
disfunciones. Conclusiones 

Estrategia Española de Movilidad Sostenible a 
Sus objetivos se desarrollan en las siguientes, 
áreas: 
 
− Territorio, planificación del transporte y sus 

infraestructuras 
− Cambio climático y reducción de la 

dependencia energética 
− Mejora de calidad del aire y reducción del 

ruido 
− Seguridad y salud 
− Gestión de la demanda 

 
En el área de cambio climático y reducción de la 
dependencia energética se incluye el objetivo de 
 
− Reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero procedentes del 
transporte 

 

Incluye entre sus directrices generales: 
 
− Conseguir reequilibrar el actual reparto 

modal, potenciando modos más sostenibles, 
como el ferrocarril, el transporte marítimo, y 
el transporte colectivo 
(autobús/ferrocarril/metro/tranvía en 
superficie) 

− Promover el uso de vehículos eléctricos o 
híbridos en los núcleos urbanos 

 
Incluye entre las medidas a adoptar en las 
distintas áreas prioritarias de actuación: 
 
− Modernizar y extender la red ferroviaria 
− Impulsar el transporte ferroviario de viajeros 

y mercancías 
− Apoyo a los vehículos híbridos y eléctricos, 

especialmente en las ciudades y apoyo a la 
sustitución de vehículos convencionales por 
vehículos de gas natural, gas licuado del 
petróleo (GLP) e hidrógeno, especialmente 
en flotas 

El desarrollo del ferrocarril y del vehículo eléctrico 
contribuirán a una mayor electrificación del 
transporte y de la economía. 
 
Desde el punto de vista del sistema eléctrico, la 
incorporación de vehículos eléctricos podría 
afectar a la forma de la curva de demanda 
eléctrica 
 

La Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 2020 integra la satisfacción de la 
demanda derivada de la mayor electrificación del 
transporte. 
 
Esta mayor electrificación del transporte y la 
aportación de la generación eléctrica renovable 
cooperarán al cumplimiento del objetivo de una 
contribución de un 10% de fuentes de energía 
renovables en el transporte para el año 2020 b. 
 
Será necesario promover la progresiva 
implantación del vehículo eléctrico como medio 
de transporte alternativo con el doble objetivo de 
consumir la energía excedentaria en momentos 
valle y mediante la recarga de las baterías su 
utilización en momentos de mayor demanda, con 
el objetivo aplanar la curva de demanda diaria y 
lograr así una utilización óptima del parque de 
generación, permitiendo una mayor integración 
de las energías renovables y una reducción de 
las emisiones contaminantes procedentes del 
consumo de combustibles fósiles. 

Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT). Actualización 2010 – 2020 [en fase de elaboración] c 
El PEIT 2010 – 2020 continuará impulsando la 
consecución de los actuales objetivos del PEIT 
2005 – 2020: 
 
− Mejorar la eficiencia del sistema 
− Fortalecer la cohesión social y territorial 
− Contribuir a la sostenibilidad general del 

sistema 
− Impulsar el desarrollo económico y la 

competitividad 
 
 

La Planificación de los Sectores de Gas y 
Electricidad se articula con el PEIT en el sentido 
de compartir los objetivos estratégicos y de 
cohesión social y territorial y el impulso al 
desarrollo económico y la competitividad. 
 
En materia medioambiental el PEIT incorporará e 
integrará el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por España, en especial en lo relativo 
a la lucha contra el cambio climático. 

El PEIT integrará los principios y medidas 
definidos en la Estrategia Española de Movilidad 
Sostenible y el impulso del transporte ferroviario 
que contribuirá a una mayor electrificación del 
transporte 

La Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 2020 integrará las infraestructuras 
asociadas al suministro eléctrico de los nuevos 
desarrollos ferroviarios, contribuyendo de esta 
forma a la consecución de los objetivos 
ambientales y de sostenibilidad previstos en el 
PEIT 
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Plan Sectorial de Ferrocarriles 2005 - 2012 [en fase de elaboración] 
Con origen en el Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transporte 2005 – 2020 tiene 
por objeto seleccionar, priorizar y articular las 
actuaciones en infraestructuras y servicios 
ferroviarios que se llevarán a cabo en el periodo 
2005 - 2012 

En línea con el PEIT 2005 - 2012 contribuirá al 
desarrollo de un sistema de transportes más 
eficaz y orientada a promover el cambio modal a 
favor de los modos más sostenibles y con 
menores emisiones de gases de efecto 
invernadero, como el ferrocarril. 

El desarrollo del ferrocarril contribuirá a una 
mayor electrificación del transporte y de la 
economía. 
 

La Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 2020 integrará las infraestructuras 
asociadas al suministro eléctrico de los nuevos 
desarrollos ferroviarios 

Plan Sectorial de Transporte Marítimo y Puertos 2009 - 2013 [en fase de elaboración] 
Con origen en el Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transporte 2005 – 2020 tiene 
los siguientes objetivos: 
 
− Mejora de la competitividad del Sistema 

Portuario de Interés General 
− Promoción del transporte marítimo de corta 

distancia y de las autopistas del mar 
− Mejora de los accesos por ferrocarril y 

carretera a los puertos 
− Desarrollo de puertos secos y de zonas de 

actividad logística 
− Mejora de la protección y seguridad del 

transporte marítimo 

El desarrollo de la intermodalidad marítimo – 
ferroviaria y la mejora de los accesos por 
ferrocarril potenciará el transporte por ferrocarril 
de mercancías. 
 
Tiene en cuenta las previsiones de transporte de 
gas natural necesarias para el consumo de 
energía y para la cuota de gas en el “mix” de 
generación de energía eléctrica. 

Como en los anteriores planes, la potenciación 
del transporte por ferrocarril. 

La Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 2020 integrará las infraestructuras 
asociadas al suministro eléctrico de los nuevos 
desarrollos ferroviarios. 

Plan Integral de Automoción d 
Fomentar las inversiones necesarias para  
optimizar los procesos de producción: 
eficiencia energética,  sostenibilidad, uso de 
recursos, sistemas avanzados de producción, 
optimización logística de aprovisionamiento y 
distribución, a nivel empresa y   
Reorientar la producción hacia vehículos de 
mayor valor añadido, más sostenibles y más 
seguros 
Fomentar la adopción en el mercado de 
nuevas tecnologías de propulsión (Impulso al 
vehículo híbrido-eléctrico) 
Incentivar la demanda y favorecer la 
renovación del parque automovilístico español 
hacia vehículos de menores emisiones y más 
innovadores, que mejoren la seguridad 

Contribuirá al desarrollo de un sistema de 
transportes más eficaz y orientada a promover el 
cambio modal a favor de los modos más 
sostenibles y con menores emisiones de gases 
de efecto invernadero, 

Incremento del número de puntos de recarga 
eléctrica y adaptación de la red de suministro 
 
Variación del perfil de demanda 

Inclusión en la Planificación Sectores Electricidad 
y Gas 2012-2020 de medidas enfocadas a 
establecer las infraestructuras necesarias para 
cubrir las demandas y necesidades del aumento 
de vehículos híbridos y eléctricos. 
La recarga se efectuará preferentemente en 
horas valle 



 

A N E X O  I          P á g i n a  I . 4 0  

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y NORMATIVA RELACIONADOS. AREA TRANSPORTE 

Objetivos del Plan Aspectos comunes con la Planificación 
Sectores Electricidad y Gas 2012-2020 

Aspectos potencialmente conflictivos con la 
Planificación Sectores Electricidad y Gas 
2012-2020 

Medidas para evitar incompatibilidades y 
disfunciones. Conclusiones 

 Proyecto Piloto de Movilidad Eléctrica MOVELE 
Introducción en el mercado de 2.000 vehículos 
eléctricos, preferentemente en flotas, con 
movilidad en entornos urbanos y periurbanos 
 
Instalación de una red de puntos de recarga 
públicos en algunas de las principales ciudades 
del país 
 
Análisis de resultados energéticos en condiciones 
reales de uso 
 
Propuesta de modificaciones normativas que 
permitan un amplio desarrollo de estas 
alternativas de movilidad 
 
Posicionar a España como escenario preferente 
para la introducción de estos vehículos. 

Contribuirá al desarrollo de un sistema de 
transportes más eficaz y orientada a promover el 
cambio modal a favor de los modos más 
sostenibles y con menores emisiones de gases 
de efecto invernadero. 
 
Mejorará la eficiencia energética del transporte en 
su conjunto y la eficiencia del sistema eléctrico. 
 
Incorporación de fuentes renovables 
 
Reducción de diferencias puntas/valles. 
 
Reducción de  la dependencia energética de los 
derivados del petróleo 
 

Incremento del número de puntos de recarga 
eléctrica y adaptación de la red de suministro. 
 
Variación del perfil de demanda 
 

La Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 2020 integrará las infraestructuras 
asociadas al suministro eléctrico de los nuevos 
desarrollos ferroviarios 
La recarga se efectuará preferentemente en 
horas valle. 

 

a Aprobada en el Consejo de Ministros, de 30 de abril de 2009, sus objetivos se desarrollan en cinco áreas 
b Directiva de 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Establece para España, el objetivo de que las fuentes renovables 

representen al menos el 20% del consumo de energía final en el año 2020, junto a una contribución del 10% de fuentes de energía renovables en el transporte para ese año. 
c El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005 – 2020 fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005. Su actualización 2010 – 2020 estaba prevista en el marco del PEIT 2005 – 2020 
d Aprobado en el Consejo de Ministros, de 13 de febrero de 2009 
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9. Espacios Naturales y Biodiversidad  
 
POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y NORMATIVA RELACIONADOS. AREA ESPACIOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD  

Objetivos del Plan Aspectos comunes con la Planificación 
Sectores Electricidad y Gas 2012-2020 

Aspectos potencialmente conflictivos con la 
Planificación Sectores Electricidad y Gas 
2012-2020 

Medidas para evitar incompatibilidades y 
disfunciones. Conclusiones 

Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas1 , Río de Janeiro 5 de junio de 1992 

• La conservación de la diversidad biológica. 
• La utilización sostenible de los componentes 
de la diversidad biológica. 
• La distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados de la utilización de los 
recursos genéticos. 

En el Convenio de Diversidad Biológica y en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio se establece 
como objetivo mundial la protección del 10% de los 
ecosistemas terrestres para 2010 y del 10% de los 
ecosistemas marinos para el 2012. 

 

Integrar la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica en los 
planes, programas y políticas sectoriales o 
intersectoriales 

Pérdida de los usos actuales de los terrenos 
afectados  
Desaparición de hábitats existentes por 
eliminación de la vegetación 
Alteración de ecosistemas  
Afección a Espacios Naturales 
Pérdida de biodiversidad 
 

La Planificación de los Sectores de Electricidad 
y Gas 2012 -2020,se realiza teniendo en cuenta 
el principio de, evitar afectar a espacios 
naturales y la biodiversidad  siempre que sea 
posible  
Para todos los proyectos que se derivan de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020, se seguirán los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental  
Para las nuevas instalaciones se analiza con 
detalle a todos y cada uno de los condicionantes 
ambientales presentes en el ámbito de estudio 
donde se definen las alternativas de trazado y 
de emplazamientos para las instalaciones 
eléctricas y gasistas. 
Para minimizar, reducir o anular los efectos 
sobre los espacios naturales y la biodiversidad 
se definen las medidas preventivas y 
correctoras a aplicar  con objeto de generar el 
menor impacto ambiental y social posible de las 
nuevas infraestructuras comprendidas en la 
planificación del sector eléctrico. 

Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica2 
• La cooperación activa entre todas las partes 
implicadas, para lograr un compromiso de toda la 
sociedad con la conservación de la diversidad 
biológica a través de su uso racional y, por tanto, 
sostenible. 
• La incorporación de los principios de restauración, 
conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica a los procesos de planificación y ejecución 
de las políticas sectoriales e intersectoriales. 
• La creación de los mecanismos necesarios para la 
planificación de la gestión y conservación a medio y 
largo plazo de los recursos naturales. 
• El fomento de la investigación, conocimiento y 
formación en materia de diversidad biológica. 

La incorporación de los principios de 
restauración, conservación y uso sostenible de 
la diversidad biológica a los procesos de 
planificación y ejecución de las políticas 
sectoriales e intersectoriales 

Pérdida de los usos actuales de los terrenos 
afectados  
Desaparición de hábitats existentes por 
eliminación de la vegetación 
Alteración de ecosistemas  
Afección a Espacios Naturales 
Pérdida de biodiversidad 
Riesgo de colisión de las aves (líneas eléctricas 

La Planificación de los Sectores de Electricidad 
y Gas 2012 -2020,se realiza teniendo en cuenta 
el principio de, evitar afectar a espacios 
naturales y la biodiversidad  siempre que sea 
posible  
Para todos los proyectos que se derivan de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020, se seguirán los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental  
Para las nuevas instalaciones se analiza con 
detalle a todos y cada uno de los condicionantes 
ambientales presentes en el ámbito de estudio 
donde se definen las alternativas de trazado y 
de emplazamientos para las instalaciones 
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POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y NORMATIVA RELACIONADOS. AREA ESPACIOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD  

Objetivos del Plan Aspectos comunes con la Planificación 
Sectores Electricidad y Gas 2012-2020 

Aspectos potencialmente conflictivos con la 
Planificación Sectores Electricidad y Gas 
2012-2020 

Medidas para evitar incompatibilidades y 
disfunciones. Conclusiones 

• El fomento de la educación, divulgación e 
información dirigidas a aumentar la conciencia 
ciudadana y alcanzar la implicación social en la 
conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica. 
• La articulación de los instrumentos normativos y 
financieros necesarios. 
• El impulso de una activa cooperación internacional 
en este ámbito 
 

eléctricas y gasistas. 
Para minimizar, reducir o anular los efectos 
sobre los espacios naturales y la biodiversidad 
se definen las medidas preventivas y 
correctoras a aplicar  con objeto de generar el 
menor impacto ambiental y social posible de las 
nuevas infraestructuras comprendidas en la 
planificación del sector eléctrico. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
Ley establece el régimen jurídico básico de la 
conservación, uso sostenible, mejora y restauración 
del patrimonio natural y de la biodiversidad 
española. 
Los principios de la Ley son  
El mantenimiento de los procesos ecológicos 
esenciales y de los sistemas vitales básicos, 
respaldando los servicios de los ecosistemas para el 
bienestar humano. 
La conservación de la biodiversidad y de la 
geodiversidad. 
La utilización ordenada de los recursos para 
garantizar el aprovechamiento sostenible del 
patrimonio natural y, en particular, de las especies y 
de los ecosistemas, así como su restauración y 
mejora. 
La conservación y preservación de la variedad, 
singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, 
de la diversidad geológica y del paisaje. 
La integración de los requerimientos de la 
conservación, uso sostenible, mejora y restauración 
del patrimonio natural y la biodiversidad en las 
políticas sectoriales. 
La prevalencia de la protección ambiental sobre la 
ordenación territorial y urbanística y los supuestos 
básicos de dicha prevalencia. 
La precaución en las intervenciones que puedan 
afectar a espacios naturales y/o especies silvestres. 
La garantía de la información y participación de los 
ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas 
públicas, incluida la elaboración de disposiciones de 
carácter general, dirigidas a la consecución de los 

La integración de los requerimientos de la 
conservación, uso sostenible, mejora y 
restauración del patrimonio natural y la 
biodiversidad en la Planificación  
 
La garantía de la información y participación de 
los ciudadanos en el diseño y ejecución de la 
Planificación 
 
La precaución en las intervenciones que puedan 
afectar a espacios naturales y/o especies 
silvestres 
 

Pérdida de los usos actuales de los terrenos 
afectados  
Desaparición de hábitats existentes por 
eliminación de la vegetación 
Alteración de ecosistemas  
Afección a Espacios Naturales 
Pérdida de biodiversidad 
Riesgo de colisión de las aves (líneas eléctricas 

La Planificación de los Sectores de Electricidad 
y Gas 2012 -2020,se realiza teniendo en cuenta 
el principio de, evitar afectar a espacios 
naturales y la biodiversidad  siempre que sea 
posible  
Para todos los proyectos que se derivan de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020, se seguirán los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental  
Para las nuevas instalaciones se analiza con 
detalle a todos y cada uno de los condicionantes 
ambientales presentes en el ámbito de estudio 
donde se definen las alternativas de trazado y 
de emplazamientos para las instalaciones 
eléctricas y gasistas. 
Para minimizar, reducir o anular los efectos 
sobre los espacios naturales y la biodiversidad 
se definen las medidas preventivas y 
correctoras a aplicar  con objeto de generar el 
menor impacto ambiental y social posible de las 
nuevas infraestructuras comprendidas en la 
planificación del sector eléctrico. 
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POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y NORMATIVA RELACIONADOS. AREA ESPACIOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD  

Objetivos del Plan Aspectos comunes con la Planificación 
Sectores Electricidad y Gas 2012-2020 

Aspectos potencialmente conflictivos con la 
Planificación Sectores Electricidad y Gas 
2012-2020 

Medidas para evitar incompatibilidades y 
disfunciones. Conclusiones 

objetivos de esta Ley. 
La contribución de los procesos de mejora en la 
sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios 
naturales o seminaturales 

Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 3

Meta General 
Detener la pérdida de biodiversidad y la degradación 
de los servicios de los ecosistemas y afrontar su 
restauración 
Metas específicas 
• Disponer del conocimiento necesario para la 

conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad 

• Proteger y conservar la naturaleza en España 
• Fomentar la integración de la biodiversidad en 

las actividades agrarias, forestales, turísticas y 
de gestión de aguas continentales y marinas 
para mejorar su estado de conservación 

• Contribuir a la conservación de la 
biodiversidad y al alivio de la pobreza en el 
mundo 

• Integrar adecuadamente los requerimientos 
ambientales en los planes, programas y 
proyectos nacionales e internacionales 

• Reducir el impacto de las especies exóticas 
invasoras 

• Promover la gestión concertada para la 
conservación del patrimonio natural y la 
biodiversidad 

• Informar y concienciar a la sociedad y fomentar 
su compromiso para conservar la biodiversidad 

• Planificar la política de conservación de la 
biodiversidad considerando su valor económico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integración de los requerimientos ambientales 
en la planificación 

Pérdida de los usos actuales de los terrenos 
afectados  
Desaparición de hábitats existentes por 
eliminación de la vegetación 
Alteración de ecosistemas  
Afección a Espacios Naturales 
Pérdida de biodiversidad 
Riesgo de colisión de las aves (líneas eléctricas 
 
  

La Planificación de los Sectores de Electricidad 
y Gas 2012 -2020,se realiza teniendo en cuenta 
el principio de, evitar afectar a espacios 
naturales y la biodiversidad  siempre que sea 
posible  
Para todos los proyectos que se derivan de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020, se seguirán los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental  
Para las nuevas instalaciones se analiza con 
detalle a todos y cada uno de los condicionantes 
ambientales presentes en el ámbito de estudio 
donde se definen las alternativas de trazado y 
de emplazamientos para las instalaciones 
eléctricas y gasistas. 
Para minimizar, reducir o anular los efectos 
sobre los espacios naturales y la biodiversidad 
se definen las medidas preventivas y 
correctoras a aplicar  con objeto de generar el 
menor impacto ambiental y social posible de las 
nuevas infraestructuras comprendidas en la 
planificación del sector eléctrico. 
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POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y NORMATIVA RELACIONADOS. AREA ESPACIOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD  

Objetivos del Plan Aspectos comunes con la Planificación 
Sectores Electricidad y Gas 2012-2020 

Aspectos potencialmente conflictivos con la 
Planificación Sectores Electricidad y Gas 
2012-2020 

Medidas para evitar incompatibilidades y 
disfunciones. Conclusiones 

Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales4  

• Garantizar la conservación y uso racional de los 
humedales, incluyendo la restauración o 
rehabilitación de aquellos que hayan sido 
destruidos o degradados. 

• Integrar la conservación y el uso racional de los 
humedales en las políticas sectoriales, 
especialmente de aguas, costas, ordenación 
del territorio, forestal, agraria, pesquera, 
minera, industrial y de transportes. 

• Contribuir al cumplimiento de los compromisos 
del Estado Español en relación a los convenios, 
directivas, políticas y acuerdos europeos e 
internacionales relacionados con los 
humedales, así como a la aplicación de la 
Estrategia Española para la Conservación y el 
Uso Sostenible de la Diversidad Biológica y de 
la Estrategia de Humedales Mediterráneos  

Integrar la conservación y el uso racional de 
los humedales en las políticas sectoriales 

Afección a humedales La Planificación de los Sectores de Electricidad 
y Gas 2012 -2020,se realiza teniendo en cuenta 
el principio de, evitar afectar a espacios 
naturales y la biodiversidad  siempre que sea 
posible  
Para todos los proyectos que se derivan de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020, se seguirán los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental  
Para las nuevas instalaciones se analiza con 
detalle a todos y cada uno de los condicionantes 
ambientales presentes en el ámbito de estudio 
donde se definen las alternativas de trazado y 
de emplazamientos para las instalaciones 
eléctricas y gasistas. 
Para minimizar, reducir o anular los efectos 
sobre los espacios naturales y la biodiversidad 
se definen las medidas preventivas y 
correctoras a aplicar  con objeto de generar el 
menor impacto ambiental y social posible de las 
nuevas infraestructuras comprendidas en la 
planificación del sector eléctrico 

Plan Director de la Red de Parques Nacionales5

Sigue vigente el Real Decreto 1803/1999, de 26 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de 
la Red de Parques Nacionales. El nuevo Plan 
contempla los siguientes objetivos:  
 
1.-Consolidar la Red de Parques Nacionales y 
potenciar su coherencia interna, como un sistema 
orientado a facilitar la consecución de los fines de 
los Parques Nacionales, asegurar su planificación y 
gestión homogénea y coordinada, y a promover el 
desarrollo equilibrado del conjunto. 
 
2.-Establecer las directrices de planificación y 
conservación de los Parques Nacionales. 
 
3.-Definir los objetivos estratégicos de la Red de 
Parques Nacionales durante la vigencia del Plan 
Director 

Integración de los requerimientos ambientales 
en la planificación 

Afección a Parques Nacionales y territorios 
circundantes  
Pérdida de los usos actuales de los terrenos 
afectados  
Desaparición de hábitats existentes por 
eliminación de la vegetación 
Alteración de ecosistemas  
Pérdida de biodiversidad 
 

La Planificación de los Sectores de Electricidad 
y Gas 2012 -2020,se realiza teniendo en cuenta 
el principio de, evitar afectar a espacios 
naturales y la biodiversidad  siempre que sea 
posible  
 
Para todos los proyectos que se derivan de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020, se seguirán los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental  
 
Para las nuevas instalaciones se analiza con 
detalle a todos y cada uno de los condicionantes 
ambientales presentes en el ámbito de estudio 
donde se definen las alternativas de trazado y 
de emplazamientos para las instalaciones 
eléctricas y gasistas. 
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POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y NORMATIVA RELACIONADOS. AREA ESPACIOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD  

Objetivos del Plan Aspectos comunes con la Planificación 
Sectores Electricidad y Gas 2012-2020 

Aspectos potencialmente conflictivos con la 
Planificación Sectores Electricidad y Gas 
2012-2020 

Medidas para evitar incompatibilidades y 
disfunciones. Conclusiones 

 
4.-Diseñar el programa de actuaciones comunes de 
la Red para alcanzar los objetivos anteriores, así 
como los procedimientos para su seguimiento 
continuo y evaluación.  
 
5.- Determinar los objetivos a alcanzar en materia de 
cooperación y colaboración con otras 
Administraciones u organismos tanto en el ámbito 
nacional como internacional.  
 
6.- Determinar los proyectos de interés general que 
podrán ser objeto de financiación estatal.  
 
7.- Determinar las actuaciones necesarias para 
mantener la imagen y coherencia interna de Red.  
 
8.- Potenciar la imagen y la proyección exterior de la 
Red de Parques Nacionales. 

 

Para minimizar, reducir o anular los efectos 
sobre los espacios naturales y la biodiversidad 
se definen las medidas preventivas y 
correctoras a aplicar  con objeto de generar el 
menor impacto ambiental y social posible de las 
nuevas infraestructuras comprendidas en la 
planificación del sector eléctrico. 

 

 
 
 
 
 
                                                 
1 Ratificado por España mediante instrumento 16/11/1993, publicado en el BOE de 01/02/1994 
2 Aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en 1998 
3 En fase de tramitación 
4 Aprobado por la Comisión nacional de protección d ela Naturalez el 19 de octubre de 1999 
5 En elaboración 
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10. Montes 
 
POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y NORMATIVA RELACIONADOS. AREA MONTES 

Objetivos del Plan Aspectos comunes con la Planificación 
Sectores Electricidad y Gas 2012-2020 

Aspectos potencialmente conflictivos con la 
Planificación Sectores Electricidad y Gas 
2012-2020 

Medidas para evitar incompatibilidades y 
disfunciones. Conclusiones 

Estrategia Forestal Española1 
Sus objetivos son: 
 
1. Integrar el territorio y la economía forestales 

en el medio y la economía rurales. 
2. Equilibrar la gestión de los usos del monte 

de acuerdo con su multifuncionalidad 
ecológica, social y económica, garantizando 
su sostenibilidad. 

3. Alcanzar un alto grado de coordinación 
dentro de la Administración del Estado y 
consolidar el sistema constitucional de 
reparto de competencias entre ésta y las de 
las CCAA que evite duplicaciones y 
disfunciones entre ellas y permita la 
planificación del sector forestal tanto público 
como privado. 

4. Articular la política forestal española con los 
criterios y objetivos exigibles en las esferas 
internacionales y europeas, teniendo 
siempre en cuenta las peculiaridades del 
monte mediterráneo, así como 
complementar, coordinar y apoyar a las 
CCAA en sus propias estrategias forestales. 

5. Dotar del marco adecuado a la actividad 
forestal privada para revitalizar un sector 
económico de gran importancia para la 
generación de empleo en el medio rural. 

6. Impulsar fórmulas jurídicas, económicas y 
comerciales que permitan la reestructuración 
de la industria de transformación de las 
materias primas forestales, así como la 
mejora de la comercialización 

7. Intensificar la protección y defensa de los 
montes frente a los diversos agentes 
susceptibles de causar daños en los mismos 

– Producción de biomasa con fines 
energéticos. Programa de Energía de la 
Biomasa en el marco del Plan de Fomento 
de las Energías Renovables y PANER. 

 
– Realización de cultivos forestales con 

orientación energética. 
 
– Consumo eléctrico y de gas en industrias 

asociadas: ganadería intensiva, primera 
transformación de la madera, producción de 
corcho, etc. 
 

– Incendios forestales asociados a roturas de 
las infraestructuras del transporte eléctrico y 
de gas 

 
– Conservación de bosques singulares. 
 
– Roturación de bosques para construcción de 

pistas y tendidos eléctrico. 
 
– Ocupación del territorio y afección definitiva 

por construcción de infraestructuras 
permanentes (subestaciones, gaseoductos, 
etc). 

 
– De forma general, realización de actividades 

que supongan pérdida de los usos actuales 
de los terrenos afectados. 

 

La Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020,se realiza teniendo en cuenta el 
principio de evitar afectar a espacios forestales 
tanto naturales como de repoblación, 
especialmente los considerados singulares o 
protegidos. 
 
Para todos los proyectos que se derivan de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020, se seguirán los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental  
 
Para las nuevas instalaciones se analiza con 
detalle a todos y cada uno de los condicionantes 
ambientales presentes en el ámbito de estudio 
donde se definen las alternativas de trazado y de 
emplazamientos para las instalaciones eléctricas 
y gasistas. 
 
Para minimizar, reducir o anular los efectos sobre 
los espacios naturales y la biodiversidad se 
definen las medidas preventivas y correctoras a 
aplicar con objeto de generar el menor impacto 
ambiental y social posible de las nuevas 
infraestructuras comprendidas en la planificación 
del sector eléctrico. 
 

Plan Forestal 2 
Sus objetivos son: – Producción de biomasa con fines Incendios forestales asociados a roturas de las La Planificación de los Sectores de Electricidad y 
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– Promover la protección del territorio en 

general, y de los montes en particular, de la 
acción de los procesos erosivos y de 
degradación del suelo mediante la 
restauración de la cubierta vegetal 
protectora y sus acciones complementarias. 

– Impulsar la gestión sostenible de los montes 
españoles mediante el fomento de la 
ordenación y la selvicultura. 

– El estímulo y la mejora de las producciones 
forestales como alternativa económica y 
motor del desarrollo rural, en especial en 
áreas marginales y de montaña. 

– Procurar la adecuada protección de los 
montes frente a la acción de incendios 
forestales, enfermedades, agentes bióticos, 
agentes contaminantes y la defensa de su 
integridad territorial y estatus legal 

– Promover la conservación de la diversidad 
biológica y paisajística mediante el fomento 
del uso sostenible de sus componentes en 
los espacios forestales españoles. 

– Promocionar y divulgar una nueva cultura 
forestal que fomente el respeto por los 
ecosistemas forestales. 

– Favorecer el uso recreativo de los montes 
así como la influencia del paisaje forestal en 
otros sectores. 

– Mantener y mejorar el marco adecuado de 
formación, información e investigación 
forestal  

– Acabar de configurar el marco de 
colaboración entre los sectores 
institucionales y agentes sociales implicados 
en el mundo forestal.  

energéticos. Programa de Energía de la 
Biomasa en el marco del Plan de Fomento 
de las Energías Renovables.  

– Realización de cultivos forestales con 
orientación energética 

– Consumo energético imputable a los 
distintos sectores de la actividad forestal: 

 
o Aprovechamientos forestales 
o Industrial de aserrío y preparación 

industrial de la madera (consumo 
150.000 MWh) 

o Chapas y tableros 
o Carpintería industrializada y 

componentes, parquet, suelos 
flotantes 

o Industrial de envases y embalajes 
o Industrial del mueble 
o Producción de Pasta y papel 

 
 

infraestructuras del transporte eléctrico y de gas 
 
– Conservación de bosques singulares. 
 
– Roturación de bosques para construcción de 

pistas y tendidos eléctrico. 
 
– Ocupación del territorio y afección definitiva 

por construcción de infraestructuras 
permanentes (subestaciones, gaseoductos, 
etc.) 

 
– De forma general, realización de actividades 

que supongan pérdida de los usos actuales 
de los terrenos afectados 

Gas 2012 -2020 se realiza teniendo en cuenta el 
principio de evitar afectar a espacios forestales 
tanto naturales como de repoblación, 
especialmente los considerados singulares o 
protegidos. 
 
Para todos los proyectos que se derivan de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020, se seguirán los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental  
 
Para las nuevas instalaciones se analiza con 
detalle a todos y cada uno de los condicionantes 
ambientales presentes en el ámbito de estudio 
donde se definen las alternativas de trazado y de 
emplazamientos para las instalaciones eléctricas 
y gasistas. 
 
Para minimizar, reducir o anular los efectos sobre 
los espacios naturales y la biodiversidad se 
definen las medidas preventivas y correctoras a 
aplicar  con objeto de generar el menor impacto 
ambiental y social posible de las nuevas 
infraestructuras comprendidas en la planificación 
del sector eléctrico. 
 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 
Tiene por objeto garantizar la conservación de los 
montes españoles, así como promover su 
restauración, mejora y racional aprovechamiento, 
así como: 

– Características socioeconómicas: industrias 
forestales, incluidas las dedicadas al 
aprovechamiento energético de la biomasa 
forestal. (Art 31) 

– Zonificación por usos y vocación del 
territorio. Objetivos, compatibilidades y 
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– La multifuncionalidad, la integración de la 
planificación forestal en la ordenación del 
territorio, la cohesión territorial y 
subsidiariedad. 

– El fomento de las producciones forestales y 
del desarrollo rural. 

– La conservación de la biodiversidad forestal. 
– La integración de la política forestal en los 

objetivos ambientales internacionales. 
– La cooperación entre las Administraciones y 

la obligada participación de todos los 
agentes sociales y económicos interesados 
en la toma de decisiones sobre el medio 
forestal. 

prioridades.  (Art 31) 
– Cambio del uso forestal y modificación  e la 

cubierta vegetal (Art 40) 
– Prevención de los incendios forestales. 
– Las comunidades autónomas regularán en 

montes y áreas colindantes el ejercicio de 
todas aquellas actividades que puedan dar 
lugar a riesgo de incendio, y establecerán 
normas de seguridad aplicables a las 
urbanizaciones, otras edificaciones, obras, 
instalaciones eléctricas, etc. (Art 44) 

 

 
                                                 
1 Aprobada en 1999 
2 Aprobada en Consejo de Ministros de 5 de julio de 2002 
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11. Costas 
 
POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y NORMATIVA RELACIONADOS. AREA COSTAS 

Objetivos del Plan Aspectos comunes con la Planificación 
Sectores Electricidad y Gas 2012-2020 

Aspectos potencialmente conflictivos con la 
Planificación Sectores Electricidad y Gas 
2012-2020 

Medidas para evitar incompatibilidades y 
disfunciones. Conclusiones 

Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa (Aprobada en septiembre de 2007) 
Frenar la ocupación masiva de la franja costera 
 
Recuperar la funcionalidad física y natural del 
litoral 
 
Mitigar los efectos del Cambio Climático 
 
Cambiar el modelo de gestión de la costa  
 
Garantizar la protección y conservación de la 
integridad de los sistemas litorales y marinos. 
 
Garantizar el acceso y del uso público a la costa 
para los usos comunes acordes con su 
naturaleza. 
 
La recuperación y transformación del borde 
marítimo en los tramos urbanizados y 
degradados 

Integración de los requerimientos ambientales en 
la planificación 

 
La demanda energética en las zonas litorales es 
de tipo valle/pico con fuerte demanda en periodos 
muy concretos del año. 
 
La Unión Europea aconseja realizar una autentica 
Gestión Integrada de las Zonas Costeras (GIZC), 
impulsando el ordenamiento integrado de 
múltiples sectores (medio ambiente, obras 
públicas, ordenación de territorio, turismo, 
energía, agricultura y pesca.), implicando a todos 
los niveles competentes de la Administración.  
 
Consumo eléctrico y de gas en enclaves 
turísticos e industrias y actividades asociadas: 
hostelería, centros recreativos, centros 
comerciales, etc. 
 

Problemas de compatibilidad de ocupación 
espacial en la franja costera, donde se concentra 
el 44% de la población española y el 80% de los 
60 millones de turistas anuales. El 70% de los 
terrenos colindantes con la costa son urbanos o 
urbanizables 
 
El incremento de gases de efecto invernadero 
puede tener repercusiones importantes en el 
cambio climático y, consecuentemente, cambios 
en la línea de costa. 
 
Conservación de espacios litorales (tanto 
marinos, como marino/terrestres) singulares y/o 
protegidos 
 
Ocupación del territorio y afección definitiva por 
construcción de infraestructuras permanentes 
(subestaciones, gaseoductos, etc). 
 
De forma general, realización de actividades que 
supongan pérdida de los usos actuales de los 
terrenos afectados. 
 

La Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020,se realiza teniendo en cuenta el 
principio de evitar afectar a espacios litorales 
naturales especialmente los considerados 
singulares o protegidos. 
 
Para todos los proyectos que se derivan de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020, se seguirán los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental  
 
Para las nuevas instalaciones se analiza con 
detalle a todos y cada uno de los condicionantes 
ambientales presentes en el ámbito de estudio 
donde se definen las alternativas de trazado y de 
emplazamientos para las instalaciones eléctricas 
y gasistas. 
 
Para minimizar, reducir o anular los efectos sobre 
los espacios naturales marítimo-terrestres se 
definen las medidas preventivas y correctoras a 
aplicar  con objeto de generar el menor impacto 
ambiental y social posible de las nuevas 
infraestructuras comprendidas en la planificación 
del sector eléctrico. 
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Directiva 2008/56/CE de 17 de junio, Marco sobre la Estrategia Marina 
Reducir el impacto sobre los recursos naturales  
marinos de las aguas marinas bajo soberanía y 
jurisdicción de los estados miembros. 
 
Proteger, conservar y rehabilitar el medio marino 
con el objetivo final de mantener la biodiversidad 
de los océanos. 
 
Promover la integración de las consideraciones 
medioambientales en todas las políticas 
pertinentes como pilar medioambiental para la 
futura política marítima de la Unión Europea. 
 
La protección y la conservación del medio 
marino, con el objetivo general de promover la 
utilización sostenible de los mares y proteger los 
ecosistemas marinos. 
 
La creación de zonas marinas protegidas 
 
La instauración de un marco legislativo que 
permita la consecución de los objetivos anteriores 
 
Elaboración por parte de cada Estado miembro 
de una estrategia marina que se refiera 
específicamente a sus aguas 
 
La coordinación entre distintos estados de sus 
estrategias, dado el carácter transfronterizo del 
medio marino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, 
con miras a eliminar progresivamente la 
contaminación. (Ej. rotura de gaseoductos 
marinos, instalaciones de transporte y 
almacenaje en zonas de descarga o portuarias) 
 

 

Vertido al medio marino de residuos procedentes 
de instalaciones del transporte de gas. 
 
Afectación a ecosistemas marinos como 
consecuencia de la instalación de gaseoductos o 
cables eléctricos submarinos. 
 
 

La Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020,se realiza teniendo en cuenta el 
principio de evitar afectar a espacios marinos, 
especialmente los considerados singulares o 
protegidos. 
 
Para todos los proyectos que se derivan de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020, se seguirán los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental  
 
Para las nuevas instalaciones se analiza con 
detalle a todos y cada uno de los condicionantes 
ambientales presentes en el ámbito de estudio 
donde se definen las alternativas de trazado y de 
emplazamientos para las instalaciones eléctricas 
y gasistas. 
 
Para minimizar, reducir o anular los efectos sobre 
los espacios naturales y la biodiversidad se 
definen las medidas preventivas y correctoras a 
aplicar  con objeto de generar el menor impacto 
ambiental y social posible de las nuevas 
infraestructuras comprendidas en la planificación 
del sector eléctrico. 
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Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del medio marino (transposición de la Directiva Marco sobre la de estrategia marina) 
Establecer el régimen jurídico para lograr  
mantener el buen estado ambiental del medio 
marino, a través de su planificación, 
conservación, protección y mejora. 
 
Asegurar un uso sostenible de los recursos del 
medio marino que tenga en consideración el 
interés general. 
 
Reducir el impacto sobre los recursos naturales  
marinos de las aguas marinas españolas. 
 
Proteger y preservar el medio marino, incluyendo 
su biodiversidad, evitar su deterioro y recuperar 
los ecosistemas marinos en las zonas que se 
hayan visto afectados negativamente. 
 
Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, 
con miras a eliminar progresivamente la 
contaminación del mismo 
 
Garantizar que las actividades y usos en el medio 
marino sean compatibles con la preservación de 
su biodiversidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La utilización de las aguas marinas, incluidos el 
lecho, el subsuelo y los recursos naturales, será 
libre, pública y gratuita para los usos compatibles 
con su naturaleza de bien de dominio público, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 31 
de la Ley 22/1988, y con la preservación de su 
integridad, sin perjuicio de las facultades de las 
Comunidades Autónomas de establecer normas 
adicionales de protección del medio ambiente en 
su territorio. (Art 3.1) 
 
Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, 
con miras a eliminar progresivamente la 
contaminación. (Ej. Rotura de gaseoductos 
marinos, instalaciones de transporte y 
almacenaje en zonas de descarga o portuarias) 
 
Las políticas sectoriales que se lleven a cabo o 
puedan afectar al medio marino serán 
compatibles y se adaptarán a los objetivos de las 
estrategias marinas (Art 4.1h) 
 
El Gobierno podrá aprobar directrices comunes a 
todas las estrategias marinas con el fin de 
garantizar la coherencia de sus objetivos, en 
aspectos tales como: 
   b) Los vertidos en el mar. 
   c) Los aprovechamientos energéticos situados 
en el medio marino. 
    f) La ordenación de las actividades que se 
llevan a cabo o pueden afectar al medio marino. 
 
Para la colocación o depósito de materias u otras 
sustancias sobre el fondo marino o su subsuelo 
se requerirá el correspondiente proyecto, que 
será autorizado por la Administración competente 
previo informe favorable del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino (art 35.3) 
 
 

Fuera del uso común general, no se admitirán 
sobre el medio marino más derechos de uso, 
explotación y aprovechamiento que los 
autorizados en virtud de la legislación sectorial 
aplicable, que se planificarán de acuerdo con la 
estrategia de la demarcación marina 
correspondiente o de manera que sean 
compatibles con ésta (Art 3.2) 
 
La autorización de cualquier actividad que 
requiera, bien la ejecución de obras o 
instalaciones en las aguas marinas, su lecho o su 
subsuelo, bien la colocación o depósito de 
materias sobre el fondo marino, así como los 
vertidos regulados en el título IV de la ley, deberá 
contar con el informe favorable del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (Art 3.3) 
 
Vertidos desde tierra al mar (art 31) y Vertido de 
desechos u otras materias desde buques y 
aeronaves, plataformas u otras construcciones en 
el mar (art 32) 
 
 
 

Se aplicará una gestión adaptativa de las 
actividades humanas siguiendo el principio de 
precaución y el enfoque ecosistémico y teniendo 
en cuenta el conocimiento científico, para 
garantizar que la presión conjunta de dichas 
actividades se mantenga en niveles compatibles 
con la consecución de un buen estado ambiental. 
(Art 4.1a) 
 
Se mantendrá como objetivo la minimización de 
la contaminación del medio marino, entendiendo 
como contaminación toda introducción directa o 
indirecta en el medio marino de sustancias o 
energías como consecuencia de la actividad 
humana (Art 4.1f) 
 
Reglamentariamente se creará la Comisión 
Interministerial de Estrategias Marinas para la 
coordinación de la elaboración, aplicación y 
seguimiento de la planificación del medio marino 
de la que formarán parte los Departamentos 
ministeriales con competencias con incidencia 
sobre el medio marino (art 22) 
 
Cualquier actividad de vertido de los materiales 
enumerados en el apartado 3 la ley, deberá ser 
autorizada previamente por la autoridad 
competente (art 32) 
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Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas 
Determinar el dominio público marítimo-terrestre y 
asegurar su integridad y adecuada conservación. 
adoptando, en su caso, las medidas de 
protección y restauración necesarias. 
 
Garantizar el uso público del mar, de su ribera v 
del resto. Del dominio público marítimo-terrestre, 
sin más excepciones que las derivadas de 
razones de interés público debidamente 
justificadas. 
 
Regular la utilización racional de estos bienes en 
términos acordes con su naturaleza, sus fines y 
con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al 
patrimonio histórico. 
 
Conseguir y mantener un adecuado nivel de 
calidad de las aguas y de la ribera del mar. 
 
 

La planificación de infraestructuras asociadas al 
desarrollo de los Sectores de Electricidad y Gas 
2012 -2020 tendrá en cuenta la delimitación del 
dominio público marítimo-terrestre estatal 
 
Únicamente se podrá permitir la ocupación del 
dominio público para aquellas actividades o 
instalaciones que, por su naturaleza, no puedan 
tener otra ubicación (art 32.1)  
 
Las empresas suministradoras de energía 
eléctrica, y gas exigirán para la contratación de 
sus respectivos servicios, la presentación del 
título administrativo requerido según la presente 
Ley para la realización de las obras o 
instalaciones en las playas, zona marítimo-
terrestre o mar. (art 39) 
 
Para que la Administración competente resuelva 
sobre la ocupación o utilización del dominio 
público marítimo-terrestre, se formulará el 
correspondiente proyecto básico, en el que se 
fijarán las características de las instalaciones y 
obras, la extensión de la zona de dominio público 
marítimo-terrestre a ocupar o utilizar y las demás 
especificaciones que se determinen 
reglamentariamente (art 42) 
 
Las autorizaciones administrativas sobre 
establecimiento, modificación o traslado de 
instalaciones o industrias que originen o puedan 
originar vertidos al dominio público marítimo-
terrestre se otorgarán condicionadas a la 
obtención de las correspondientes autorizaciones 
de vertido y concesiones de ocupación de dicho 
dominio. (art 61) 
 
 

En la zona de servidumbre de protección estarán 
prohibidos: 

• El tendido aéreo de líneas eléctricas de 
alta tensión. 

• El vertido de residuos sólidos, 
escombros yaguas residuales sin 
depuración. (art 25.1 d y e) 

 
Todos los vertidos requerirán autorización de la 
Administración competente, que se otorgará con 
sujeción a la legislación estatal y autonómica 
aplicable, sin perjuicio de la concesión de 
ocupación de dominio público, en su caso (art 
57.1) 
 
Fuera del uso común general, no se admitirán 
sobre el medio marino más derechos de uso, 
explotación y aprovechamiento que los 
autorizados en virtud de la legislación sectorial 
aplicable, que se planificarán de acuerdo con la 
estrategia de la demarcación marina 
correspondiente o de manera que sean 
compatibles con ésta (Art 3.2) 
 
La autorización de cualquier actividad que 
requiera, bien la ejecución de obras o 
instalaciones en las aguas marinas, su lecho o su 
subsuelo, bien la colocación o depósito de 
materias sobre el fondo marino, así como los 
vertidos regulados en el título IV de la ley, deberá 
contar con el informe favorable del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (Art 3.3) 
 
Vertidos desde tierra al mar (art 31) y Vertido de 
desechos u otras materias desde buques y 
aeronaves, plataformas u otras construcciones en 
el mar (art 32) 
 
 
 
 

Excepcionalmente y por razones de utilidad 
pública debidamente acreditadas, el Consejo de 
Ministros podrá autorizar las actividades e 
instalaciones a que se refieren las letras b) y d) 
del apartado 1 del artículo 25. 
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Recomendación 2002/413/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 30 de mayo de 2002, relativa a la aplicación de la gestión integrada de las zonas 
costeras en Europa 

Se establecen una serie de recomendaciones 
enfocadas al desarrollo de una gestión integrada 
de las zonas costeras en Europa: 
 
La protección del medio ambiente costero, 
formulado en términos de ecosistemas y capaz 
de preservar la integridad y funcionamiento de los 
mismos. 
 
La gestión sostenible de los recursos naturales 
de los componentes tanto marinos como 
terrestres de las zonas costeras 
 
El reconocimiento de la amenaza que representa 
para las zonas costeras el cambio climático y los 
peligros que conlleva el aumento del nivel del mar 
y la violencia crecientes de los temporales 
 
Establecimiento de unas medidas de protección 
de las costas que sean adecuadas y 
ecológicamente responsables, incluida la 
protección de los núcleos de población costeros y 
su patrimonio cultural 
 
Diseño de unas posibilidades económicas y 
laborales sostenibles 
 
Un sistema social y cultural operativo en las 
comunidades locales 
 
Definición de zonas adecuadas accesibles para el 
público, tanto con fines estéticos como 
recreativos 
 
En el caso de las zonas costeras aisladas, el 
mantenimiento o el fomento de su cohesión. 
 
Mejor coordinación de las actuaciones de todas 
las autoridades participantes, tanto en el mar 
como en tierra, en la gestión de la interacción 
mar-tierra. 

Los Estados miembros deberían establecer o 
actualizar un inventario global para determinar los 
principales agentes, las normas y las instituciones 
que influyen en la gestión de sus zonas costeras. 
Este inventario debería: 
 
Tener en cuenta  los sectores y ámbitos 
siguientes: pesca y acuicultura, transportes, 
energía, gestión de recursos, protección de 
especies y hábitats, patrimonio cultural, empleo, 
desarrollo regional tanto en zonas rurales como 
urbanas, turismo y esparcimiento, industria y 
minas, gestión de los residuos, agricultura y 
educación. 
 
 
 

 
 
 

La gestión de las zonas costeras debería llevarse 
a cabo sobre la base de: 
 
Una perspectiva amplia que tome en cuenta la 
interdependencia y disparidad de los sistemas 
naturales y las actividades humanas  
 
Una perspectiva a largo plazo que tenga en 
cuenta el principio de cautela y las necesidades 
de las generaciones actuales y futuras; 
 
Una gestión modulada en un proceso gradual que 
facilite las adaptaciones según  
 
Las características locales y la gran diversidad de 
las zonas costeras de Europa. 
  
Un trabajo en sintonía con los procesos naturales 
y que respete la capacidad de carga de los 
ecosistemas 
 
La participación de todas las partes interesadas: 
interlocutores económicos y sociales, 
organizaciones representativas de los residentes 
de las zonas costeras, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector empresarial. 
 
El apoyo y la participación de todas las instancias 
administrativas competentes a escala nacional, 
regional y local. 
  
El recurso a una combinación de instrumentos 
destinados a facilitar la coherencia entre los 
objetivos de la política sectorial y entre la 
ordenación y la gestión 
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Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa (en elaboración) 

- Disponer de un documento de planificación 
estratégica, integrada y concertada, que, desde 
los criterios de sostenibilidad medioambiental, 
permita establecer los objetivos generales que 
van a presidir la política de Costas. 
 
- La protección y conservación de la integridad de 
los sistemas litorales y marinos. 
 
- La garantía del acceso y del uso público a la 
costa. 
 
- La recuperación y transformación del borde 
marítimo en los tramos urbanizados y 
degradados. 
 
- Coherencia conceptual y cobertura a las 
actuaciones que son competencia del Estado en 
la costa. 
 
-Establecimiento de estrategias de actuación en 
las diferentes unidades de gestión de la costa: 
públicas, justificadas y con suficiente consenso 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación e inventario de las instituciones, 
agentes sociales, organizaciones no 
gubernamentales que tienen competencias, 
viven, usan o tienen intereses en la costa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilización de los recursos renovables dentro de 
los límites de su capacidad de regeneración, no 
sobrepasando la capacidad de regeneración de la 
costa,  
 
Acciones dirigidas a controlar la regresión de la 
costa: 

- Revisión de las concesiones y 
autorizaciones  para el emplazamiento 
de servicios públicos bajo el criterio 
estricto de su especial interés para la 
comunidad. 

 
 
 
 

Los convenios de colaboración con las 
comunidades autónomas litorales: Desarrollo de 
obras y actuaciones 
 
Coordinación mediante el Consejo Litoral 
español.  
La representación de los sectores estaría 
formada por representantes de los Ministerios 
siguientes: 
- Fomento 
- Agricultura, Pesca y Alimentación 
- Vivienda 
- Economía y Hacienda 
- Industria, Turismo y Comercio 
- Cultura 
- Educación y Ciencia 
- Trabajo y Asuntos Sociales 
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Estudio Estratégico Ambiental del litoral español para la instalación de parques eólicos marinos (Aprobado el 20 de abril de 2009) 
 
El objetivo principal del Estudio Estratégico 
es la determinación de las zonas del dominio 
público marítimo terrestre que, a los solos 
efectos ambientales, reúnen condiciones 
favorables para la instalación de parques 
eólicos marinos. 
 
Los objetivos eminentemente ambientales es 
pueden resumir en los siguientes: 
 
Reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, al evitar el consumo de 
combustibles fósiles en la producción energética.  
 
Evitar efectos negativos sobre espacios naturales 
protegidos, incluido OSPAR, Convenio de 
Barcelona, Ramsar y las Reservas de la Biosfera  
 
No dificultar el futuro proceso de declaración de 
áreas marinas  
 
Preservar la integridad de los espacios de la Red 
Natura 2000  
 
No dificultar el actual proceso de constitución de 
la Red Natura 2000 en el medio  
 
Evitar el deterioro del hábitat de las aves, tanto 
dentro como fuera de la Red Natura  
 
Proteger a las especies  
 
Garantizar la conservación de la diversidad 
biológica (Estrategia Española para la 
Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad 
Biológica).  
 
Proteger el dominio público marítimo terrestre 
(Ley 22/1988, de Costas).  
 
Proteger el paisaje (Art. 5 y 6 del Convenio 

 
Objetivo de conseguir un desarrollo homogéneo y 
coherente del sector del gas y la electricidad, 
buscando el equilibrio entre la eficiencia, 
seguridad, diversificación de producción, 
transformación, transporte y uso de la energía y 
la protección del medio ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No es de aplicación a las instalaciones de 
generación eólicas marinas de potencia igual o 
inferior a 10 MW, cuando tengan por finalidad la 
investigación, desarrollo, innovación y 
demostración de tecnología aplicada a la 
generación eólica marina (disposición final 
segunda del RD 1028/2007).  
 
El Estudio Estratégico considera que deberían 
tenerse en cuenta, además de las características 
de las áreas del mar territorial y la zona contigua, 
las zonas terrestres adyacentes en las que 
necesariamente deben ubicarse las estaciones 
transformadoras para elevar la tensión y las 
correspondientes líneas de evacuación de la 
energía 
 
Problemas de compatibilidad de ocupación 
espacial en la franja costera, El 70% de los 
terrenos colindantes con la costa son urbanos o 
urbanizables 
 
Conservación de espacios litorales (tanto 
marinos, como marino/terrestres) singulares y/o 
protegidos 
 
Ocupación del territorio y afección definitiva por 
construcción de infraestructuras permanentes 
(subestaciones, gaseoductos, etc). 
 
De forma general, realización de actividades que 
supongan pérdida de los usos actuales de los 
terrenos afectados. 
 

 
La Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020,se realiza teniendo en cuenta el 
principio de evitar afectar a espacios litorales 
naturales especialmente los considerados 
singulares o protegidos. 
 
Para todos los proyectos que se derivan de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020, se seguirán los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental  
 
Para las nuevas instalaciones se analiza con 
detalle a todos y cada uno de los condicionantes 
ambientales presentes en el ámbito de estudio 
donde se definen las alternativas de trazado y de 
emplazamientos para las instalaciones eléctricas 
y gasistas. 
 
Para minimizar, reducir o anular los efectos sobre 
los espacios naturales marítimo-terrestres se 
definen las medidas preventivas y correctoras a 
aplicar  con objeto de generar el menor impacto 
ambiental y social posible de las nuevas 
infraestructuras comprendidas en la planificación 
del sector eléctrico. 
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Europeo del Paisaje).  
 
Proteger los recursos pesqueros y sus hábitat  
 
Garantizar la conservación del patrimonio 
arqueológico  
 
Reducir el riesgo de contaminación derivado de 
colisión de buques que transportan sustancias 
tóxicas o peligrosas.  
 
Reducir el riesgo por interferencias con el tráfico 
aéreo.  
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Convenio de Barcelona para la protección del mar Mediterráneo (Aprobado en 1976 y modificado en 1995) 

 
Proteger el medio marino en la zona del Mar 
Mediterráneo con vistas a contribuira su 
desarrollo sostenible 
 
Prevenir, reducir, combatir y, en la medida de lo 
posible, eliminarla contaminación en esa zona 
 
Creación de un sistema de vigilancia continua de 
la contaminación 
 
Ampliar al litoral el ámbito de aplicación 
geográfico del Convenio, aplicar principios de 
precaución y de «quien contamina paga», obligar 
a las partes a realizar y fomentar estudios de 
impacto, proteger y preservar la diversidad 
biológica y luchar contra la contaminación 
derivada de los movimientos transfronterizos de 
residuos peligrosos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se establece un Protocolo enfocado a la 
cooperación de las partes cuando la presencia de 
grandes cantidades de hidrocarburos o de otras 
sustancias perjudiciales, de origen accidental o 
debida a la acumulación de pequeñas descargas, 
constituya un peligro grave o inminente para el 
medio marino, el litoral o los intereses 
(económicos, sanitarios o ecológicos) de una o 
varias Partes 
 
Protocolo sobre la protección del Mar 
Mediterráneo contra la contaminación de origen 
Terrestre El objetivo de este Protocolo es luchar 
contra la contaminación de la zona del Mar 
Mediterráneo causada por descargas de ríos, 
emisarios, canales u otros cursos de agua, o 
procedente de cualesquiera otras fuentes o 
actividades situadas en el territorio de los 
Estados parte. 
 
Protocolo sobre cooperación para prevenir la 
contaminación por los buques y, en situaciones 
de emergencia, combatir la contaminación del 
Mar Mediterráneo 
 
 
 
 
 
 

 
La contaminación derivada de la exploración y 
explotación de la plataforma continental, del 
fondo del mar y de su subsuelo; 
 
 

 
La Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020,se realiza teniendo en cuenta el 
principio de evitar afectar a espacios litorales 
naturales especialmente los considerados 
singulares o protegidos. 
 
Para todos los proyectos que se derivan de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020, se seguirán los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental  
 
Para las nuevas instalaciones se analiza con 
detalle a todos y cada uno de los condicionantes 
ambientales presentes en el ámbito de estudio 
donde se definen las alternativas de trazado y de 
emplazamientos para las instalaciones eléctricas 
y gasistas. 
 
Para minimizar, reducir o anular los efectos sobre 
los espacios naturales marítimo-terrestres se 
definen las medidas preventivas y correctoras a 
aplicar  con objeto de generar el menor impacto 
ambiental y social posible de las nuevas 
infraestructuras comprendidas en la planificación 
del sector eléctrico. 
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Convenio Internacional de Londres sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos (aprobado el 30 de noviembre de 1990) 

 
Preservar el medio humano en general y el medio 
marino en particular por la contaminación por 
hidrocarburos en los que intervienen buques, 
unidades mar adentro, puertos marítimos e 
instalaciones de manipulación de hidrocarburos 
 
Tomar todas las medidas adecuadas para 
prepararse y luchar contra sucesos de 
contaminación por hidrocarburos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se establecen protocolos enfocados a la 
elaboración de  Planes de emergencia en caso 
de contaminación por hidrocarburos y a la 
comunicación a las autoridades de este tipo de 
incidencias 
 
Las medidas contenidas en dichos protocolos 
afectarán a: 
 

• Buques incluidos en el Convenio 
 

• Empresas explotadoras de 
hidrocarburos mar adentro 
 

• Empresas a cargo de puertos marítimos 
e instalaciones de manipulación de 
hidrocarburos 

 
 
 
 

 
La contaminación derivada de la exploración y 
explotación de la plataforma continental, del 
fondo del mar y de su subsuelo; 
 
La contaminación de origen terrestre asociada a 
instalaciones de manipulación y transporte de 
hidrocarburos. 
 
 

 
La Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020,se realiza teniendo en cuenta el 
principio de evitar afectar a espacios litorales 
naturales especialmente los considerados 
singulares o protegidos. 
 
Para todos los proyectos que se derivan de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020, se seguirán los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental  
 
Para las nuevas instalaciones se analiza con 
detalle a todos y cada uno de los condicionantes 
ambientales presentes en el ámbito de estudio 
donde se definen las alternativas de trazado y de 
emplazamientos para las instalaciones eléctricas 
y gasistas. 
 
Para minimizar, reducir o anular los efectos sobre 
los espacios naturales marítimo-terrestres se 
definen las medidas preventivas y correctoras a 
aplicar  con objeto de generar el menor impacto 
ambiental y social posible de las nuevas 
infraestructuras comprendidas en la planificación 
del sector eléctrico. 
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Convenio OSPAR sobre protección del medio marítimo del Nordeste Atlántico (Firmado en París el 22 de septiembre de 1992) 
 
Adoptar todas las medias posibles a fin de 
prevenir y eliminar la contaminación, así como las 
medidas necesarias para proteger la zona 
marítima de los efectos dañinos de las 
actividades humanas 
 
Proteger la salud humana y preservar los 
ecosistemas marinos   
 
En lo posible, recuperar las zonas marinas que 
hayan padecido dichos efectos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prevenir o eliminar la contaminación producida 
por fuentes terrestres de la zona marítima. 
 
 
Prevenir o eliminar la contaminación producida 
por fuentes marítimas (instalaciones marítimas o 
conductos marítimos a partir de los cuales 
sustancias o energía lleguen a la zona marítima). 
 

 
La contaminación causada por los vertidos de 
buques y aeronaves; 
 
La contaminación derivada de la exploración y 
explotación de la plataforma continental, del 
fondo del mar y de su subsuelo; 
 
La contaminación de origen terrestre asociada a 
instalaciones de manipulación y transporte de 
hidrocarburos. 
 
 

 
La Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020,se realiza teniendo en cuenta el 
principio de evitar afectar a espacios litorales 
naturales especialmente los considerados 
singulares o protegidos. 
 
Para todos los proyectos que se derivan de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020, se seguirán los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental  
 
Para las nuevas instalaciones se analiza con 
detalle a todos y cada uno de los condicionantes 
ambientales presentes en el ámbito de estudio 
donde se definen las alternativas de trazado y de 
emplazamientos para las instalaciones eléctricas 
y gasistas. 
 
Para minimizar, reducir o anular los efectos sobre 
los espacios naturales marítimo-terrestres se 
definen las medidas preventivas y correctoras a 
aplicar  con objeto de generar el menor impacto 
ambiental y social posible de las nuevas 
infraestructuras comprendidas en la planificación 
del sector eléctrico. 
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12. Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
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2012-2020 
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Ley para el desarrollo sostenible del medio rural (Ley 45/2007, de 13 de diciembre modificada por Ley Orgánica de 16/2007) 

Mantener y ampliar la base económica del medio 
rural mediante la preservación de actividades 
competitivas y multifuncionales, y la 
diversificación de su economía 
 
Mantener y mejorar el nivel de población del 
medio rural y elevar el grado de bienestar de sus 
ciudadanos, asegurando unos servicios públicos 
básicos adecuados 
 
Conservar y recuperar el patrimonio y los 
recursos naturales y culturales del medio rural 
 
Fomentar una actividad económica continuada y 
diversificada en el medio rural, manteniendo un 
sector agrícola, ganadero, forestal y derivado de 
la pesca, impulsando la creación de empleo. 
 
Dotar al medio rural, de las infraestructuras y los 
equipamientos públicos básicos necesarios, en 
especial en materia de transportes, energía, 
agua y telecomunicaciones. 
 
Potenciar la prestación de unos servicios públicos 
básicos de calidad 
 
Tomar en consideración las necesidades 
particulares de los ciudadanos del medio rural en 
la definición y aplicación de las políticas. 
 
Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el 
medio rural, previniendo el deterioro del 
patrimonio natural, del paisaje y de la 
biodiversidad, o facilitando su recuperación. 
 
Facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, 
y favorecer una ordenación territorial y un 
urbanismo adaptados. 
 

Gran parte de los pasillos de transporte 
energético se desarrollarán en los  
términos municipales del medio rural 
que estén integrados en las zonas rurales 
delimitadas y calificadas como tales, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 9 y 10. 
 
Las CCAA Autónomas adoptarán Directrices 
Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural 
favoreciendo la compatibilidad de los planes y 
actuaciones que se lleven a cabo en cada zona 
rural en función de sus características y 
potencialidades (Art 12). 
 
Infraestructuras de interés general. El Gobierno 
incluirá en el Proyecto de Ley de Presupuestos, 
previo informe de la CA la declaración de interés 
general de las obras de infraestructura, en 
particular en materia de transporte, energía, 
agua, tratamiento de residuos y 
telecomunicaciones, que se consideren 
necesarias (Art 18-1) 
 
La aprobación de dichos proyectos es llevará 
implícita la declaración de utilidad pública y la 
necesidad  de ocupación de los bienes y 
adquisición de derechos, a fines de expropiación 
forzosa y ocupación temporal(Art 18-2) 
 
El Programa de Desarrollo Rural Sostenible 
podrá establecer medidas orientadas 
a…..Potenciar un abastecimiento energético 
sostenible, estable y de calidad en el medio rural, 
promoviendo por parte de las Administraciones 
Públicas y las empresas privadas, programas de 
extensión de una red de energías renovables de 
bajo impacto ambiental y planes específicos de 
actuaciones destinadas a la mejora de la 
eficiencia energética, el ahorro de energía y la 
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Sectores Electricidad y Gas 2012-2020 

Aspectos potencialmente conflictivos con la 
Planificación Sectores Electricidad y Gas 
2012-2020 

Medidas para evitar incompatibilidades y 
disfunciones. Conclusiones 

Fomentar la participación pública en la 
elaboración implementación y seguimiento de los 
programas de desarrollo rural sostenible 
 
Garantizar el derecho a que los servicios en el 
medio rural sean accesibles a las personas con 
discapacidad y las personas mayores 

mejora del servicio eléctrico al usuario. De igual 
forma, con respecto a las infraestructuras 
existentes, se realizarán las correcciones 
oportunas para disminuir la afección sobre la 
fauna (Art 23-C) 
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13. Paisaje 
 
POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y NORMATIVA RELACIONADOS. AREA PAISAJE 

Objetivos del Plan Aspectos comunes con la Planificación 
Sectores Electricidad y Gas 2012-2020 

Aspectos potencialmente conflictivos con la 
Planificación Sectores Electricidad y Gas 
2012-2020 

Medidas para evitar incompatibilidades y 
disfunciones. Conclusiones 

Convenio Europeo del Paisaje i

Las disposiciones generales del Convenio tienen 
por objeto explicar los fundamentos de las 
medidas a tomar a nivel técnico y operativo, con 
el fin de promover la protección, la gestión y la 
ordenación del paisaje de acuerdo con los 
objetivos de calidad paisajística (cuestiones 
administrativas e institucionales) por una parte, y 
la integración del paisaje en todas las políticas 
sectoriales que tengan repercusiones sobre el 
paisaje (criterios e instrumentos para la 
realización de políticas de paisaje), por otra parte.  

Integración sistemática de la dimensión 
paisajística en todas las políticas que influyen 
en la calidad de los lugares.  

 

Efectos negativos sobre los espacios, desde el 
punto de vista del paisaje. 

Prever intervenciones de atenuación y 
compensación de los eventuales efectos 
negativos sobre el paisaje. 
 
Para todos los proyectos que se derivan de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y 
Gas 2012 -2020, se seguirán los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental  
 
 

 
 
 
 
                                                 
i Ratificado en sede parlamentaria el 26 de noviembre de 2007 y ha entrado en vigor el 1 de marzo de 2008 
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ANEXO II 
 

Fichas indicadores de seguimiento ambiental 
de la Planificación de los Sectores de 

Electricidad y Gas 2012 – 2020 
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Fichas de indicadores de seguimiento ambiental 

1. Sistema de indicadores de la planificación indicativa 
1.1. Emisiones anuales de GEI para el sector energético 
1.2. Emisiones anuales de GEI para cada fuente de energía del sector eléctrico 
1.3. Factor de emisión de GEI para el total del sector eléctrico 
1.4. Relación entre emisiones de gases de efecto invernadero del sector 

energético y el Producto Interior Bruto 
1.5. Emisiones anuales de gases acidificantes, eutrofizantes y precursores de 

ozono troposférico. Total nacional 
1.6. Emisiones anuales de gases acidificantes, eutrofizantes y precursores de 

ozono troposférico del sector eléctrico 
1.7. Factor de emisión de gases acidificantes, eutrofizantes y precursores de 

ozono troposférico para el total del sector eléctrico 
1.8. Consumo anual de energía primaria y distribución por fuentes de energía 

primaria 
1.9. Consumo anual de energía final para usos energéticos y distribución por 

tipo de energía 
1.10. Consumo anual de energía en forma de biocombustibles 
1.11. Generación nacional de energía eléctrica por fuentes de energía 
1.12. Relación entre el consumo de energía primaria y el Producto Interior Bruto 
1.13. Relación entre emisiones GEI procedentes del uso de combustibles fósiles 

en producción de energía y Producto Interior Bruto 

2. Sistema de indicadores de la planificación obligatoria 
para el sector eléctrico 

2.1. Afección a ZEPA por infraestructuras de transporte de electricidad 
2.2. Afección a LIC por infraestructuras del transporte de electricidad 
2.3. Afección a RED NATURA 2000 por infraestructuras de transporte de 

electricidad 
2.4. Afección a Espacios Naturales Protegidos por infraestructuras de transporte 

de electricidad 
2.5. Afección a Hábitats Prioritarios de especies arbóreas en Red Natura 2000 
2.6. Afección a Hábitats Prioritarios de especies arbóreas por infraestructuras 

de transporte de electricidad 
2.7. Nº subestaciones eléctricas que pueden contaminar el suelo 
2.8. Superficie susceptible de ser contaminada 
2.9. Longitud de tendidos eléctricos submarinos 
2.10. Emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) de las 

instalaciones de la planificación vinculante del sector eléctrico 
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2.11. Potencia renovable integrada en el sistema eléctrico nacional por el 
desarrollo de la red de transporte de electricidad 

2.12. Energía renovable integrada en el sistema eléctrico nacional por el 
desarrollo de la red de transporte de electricidad 

2.13. Energía eléctrica consumida en el sistema de transporte ferroviario 
gestionado por ADIF 

2.14. Red de Alta Velocidad en servicio 
2.15. Número de accidentes 
2.16. Afección en zonas de alto riesgo de incendios por infraestructuras de 

transporte de electricidad 

3. Sistema de indicadores de la planificación obligatoria 
para el sector gasista 

3.1. Afección a ZEPA por infraestructuras de transporte de gas 
3.2. Afección a LIC por infraestructuras de transporte de gas 
3.3. Afección a RED NATURA 2000 por infraestructuras de transporte de gas 
3.4. Afección a Espacios Naturales Protegidos por infraestructuras de transporte 

de gas 
3.5. Afección a Hábitats Prioritarios de especies arbóreas en Red Natura 2000 

por infraestructuras de transporte de gas 
3.6. Afección a Hábitats Prioritarios de especies arbóreas por infraestructuras 

de transporte de gas 
3.7. Nº instalaciones gasistas que pueden contaminar el suelo 
3.8. Superficie susceptible de ser contaminada 
3.9. Longitud de gasoductos submarinos 
3.10. Uso de agua para refrigeración de instalaciones pertenecientes a la 

planificación vinculante 
3.11. Emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) de las 

instalaciones de la planificación del sector gasista 
3.12. Emisiones totales de gases acidificantes y eutrofizantes procedentes de 

instalaciones de la planificación vinculante 
3.13. Potencia renovable integrada en el sistema eléctrico por el desarrollo de la 

red de transporte de gas 
3.14. Energía renovable integrada en el sistema eléctrico por el desarrollo de la 

red de transporte de gas 
3.15. Número de accidentes 
3.16. Población residente en las inmediaciones de instalaciones contaminantes 
3.17. Población potencialmente afectada en caso de accidente grave en las 

instalaciones incluidas en la planificación obligatoria 
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1. Denominación y 

referencias: 
1.1. Emisiones anuales de gases de efecto 
invernadero (GEI) para el sector 
energético 

 
Indicador de seguimiento de la planificación indicativa. 
Aspecto ambiental: factor climático. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 

 Relación entre emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético 
y el Producto Interior Bruto 

 Relación entre emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del uso 
de combustibles fósiles en producción de energía y el Producto Interior Bruto 

 
3. Definición 
 
Emisiones anuales de GEI para el total del sector energético que tiene en cuenta las 
actividades de combustión y las emisiones fugitivas de los combustibles. 
 

Valor del Indicador (kt CO2 equivalente) 

2009 2010 2011 2012 2013 

283.184     

 
 
4. Relevancia 
 
La emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero es responsable del cambio 
climático, uno de los mayores desafíos a nivel global de la actualidad. La reducción de 
sus emisiones es uno de los objetivos prioritarios de la política ambiental a nivel 
mundial, según se establece en el marco del Protocolo de Kioto.  
 
La evolución de este indicador define el funcionamiento del sector energético español 
respecto a la utilización del carbono y combustibles fósiles y también respecto a su 
participación en la mitigación a nivel estatal. 
 
5. Unidad 
 
kt de CO2 equivalente / año 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: energético, incluidas las siguientes categorías: 

1.A. Actividades de combustión 
 1.A.1 Industrias del sector energético 
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 1.A.2 Industrias manufactureras y de la construcción 
 1.A.3 Transporte 
 1.A.4 Otros sectores 

1.B. Emisiones fugitivas de los combustibles 
 1.B.1 Combustibles sólidos 
 1.B.2 Petróleo y gas natural 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Emisiones de GEI del sector 
energético  

kt de CO2 
equivalente / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario de emisiones de 
gases de efecto invernadero de 
España 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

 
 
8. Método de cálculo 
 
Indicador ya calculado por la fuente. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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1. Denominación y 

referencias: 
1.2. Emisiones anuales de gases de efecto 
invernadero (GEI) para cada fuente de 
energía dentro del sector eléctrico 

 
Indicador de seguimiento de la planificación indicativa. 
Aspecto ambiental: factor climático. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 

 Factor de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) para el total del sector 
eléctrico 

 
3. Definición 
 
Emisiones anuales de GEI del sector eléctrico para cada fuente de energía 
(combustibles líquidos, sólidos y gaseosos, biomasa y otras fuentes de energía).  
 

Valor del Indicador (kt CO2 equivalente) 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Combustibles 
líquidos 8.868     

Combustibles 
sólidos 35.128     

Combustibles 
gaseosos 30.655     

Biomasa 834     

Otras fuentes 1.001     

TOTAL 75.722     

 
4. Relevancia 
 
La emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero es responsable del cambio 
climático, uno de los mayores desafíos a nivel global de la actualidad. La reducción de 
sus emisiones es uno de los objetivos prioritarios de la política ambiental a nivel 
mundial, según se establecen en el marco del Protocolo de Kioto.  
 
Su evolución define el funcionamiento del sector eléctrico español respecto a la 
utilización del carbono y combustibles fósiles y también respecto a su participación en 
la mitigación a nivel estatal. 
 
5. Unidad 
 
kt de CO2 equivalente / año 
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6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: eléctrico, categoría 1.A.1.a “Producción de servicio público de 
electricidad y calor” 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Emisiones de GEI debidos a 
combustibles líquidos  

kt de CO2 
equivalente / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario de emisiones de 
gases de efecto invernadero de 
España 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

2 Emisiones de GEI debidos a 
combustibles sólidos  

kt de CO2 
equivalente / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario de emisiones de 
gases de efecto invernadero de 
España 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

3 Emisiones de GEI debidos a 
combustibles gaseosos  

kt de CO2 
equivalente / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario de emisiones de 
gases de efecto invernadero de 
España 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

4 Emisiones de GEI debidos a 
biomasa 

kt de CO2 
equivalente / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario de emisiones de 
gases de efecto invernadero de 
España 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

5 Emisiones de GEI debidos a 
otras fuentes de energía 

kt de CO2 
equivalente / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario de emisiones de 
gases de efecto invernadero de 
España 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

 
8. Método de cálculo 
 
Indicador ya calculado por la fuente. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico. 
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1. Denominación y 

referencias: 
1.3. Factor de emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) para el total del sector 
eléctrico 

 
Indicador de seguimiento de la planificación indicativa. 
Aspecto ambiental: factor climático. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 

 Emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) para cada fuente de 
energía dentro del sector eléctrico 

 
3. Definición 
 
Factor de emisión de GEI para la producción anual en barras de central1 de energía 
del sector eléctrico (deducidos los consumos de generación y bombeo). Este dato nos 
indica los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera por unidad de energía 
producida. 
 

Variables / 
Indicador 

2009 2010 2011 2012 2013 

Emisiones de GEI del 
sector de la 
electricidad 

75.722.000   
 

 

Producción b.c. 
Energías medidas en 
bornes de alternador 

deducidos los 
consumos en 

generación y bombeo 

282.260   

 

 

Valor del 
Indicador (t CO2 
equivalente/GWh 

producido en 
b.c.) 

268,270   

 

 

 
4. Relevancia 
 
La emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero es responsable del cambio 
climático, uno de los mayores desafíos a nivel global de la actualidad. La reducción de 
sus emisiones es uno de los objetivos prioritarios de la política ambiental a nivel 
mundial, según se establece en el marco del Protocolo de Kioto.  
 
El indicador define el funcionamiento del sector eléctrico español respecto a la 
utilización del carbono y combustibles fósiles y también respecto a su participación en 
la mitigación a nivel estatal. 
 
                                                 
1  Producción b.c. (barras central). Energías medidas en bornes de alternador deducidos los consumos en 
generación y bombeo. 

Indicador: 1.3. Factor de emisión de GEI para el total del sector eléctrico Página 1 de 2 



               SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

5. Unidad 
 
t de CO2 equivalente / GWh producido en b.c. (barras de central) 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: eléctrico. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Emisiones de GEI del sector 
de la electricidad  

t de CO2 
equivalente / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario de emisiones de 
gases de efecto invernadero de 
España 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

2 

Producción b.c. energías 
medidas en bornes de 
alternador deducidos los 
consumos en generación y 
bombeo 

GWh 2009 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

 
8. Método de cálculo 
 
Proporción de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera por unidad de 
energía producida por el sector eléctrico español. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Disminución del indicador, lo cual indicaría una reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero por unidad de energía producida. 
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1. Denominación y 

referencias: 
1.4. Relación entre emisiones de gases de 
efecto invernadero del sector energético y 
el Producto Interior Bruto 

 
Indicador de seguimiento de la planificación indicativa. 
Aspecto ambiental: factor climático. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 

 Emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) para sector 
energético. 

 
3. Definición 
 
La intensidad de emisiones de GEI de origen energético muestra las emisiones de 
gases de efecto invernadero por unidad de Producto Interior Bruto. 
 

Variables / 
Indicador 

2009 2010 2011 2012 2013 

Emisiones de GEI del 
sector energético 283.184     

Producto Interior 
Bruto a precios 

constantes del año 
2000 

773.700   

 

 

Valor del 
Indicador (Kt CO2 
equivalente/ PIB 
millones € const. 

2000) 

0,336   

 

 

 
4. Relevancia 
 
La emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero es responsable del cambio 
climático, uno de los mayores desafíos a nivel global de la actualidad. La reducción de 
sus emisiones es uno de los objetivos prioritarios de la política ambiental a nivel 
mundial, según se establece en el marco del Protocolo de Kioto.  
 
La economía verde es también una de las políticas ambientales más importantes en la 
actualidad que plantea un enfoque conjunto de los sistemas financiero, energético y 
ecológico.  
 
Ambos aspectos son de interés para conocer la vinculación de las emisiones de GEI 
del sector energético con el desarrollo económico. 
 
5. Unidad 
 
kt de CO2 equivalente / PIB en millones € constantes del 2000 
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6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: energético. 
 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 
Emisiones de GEI del sector 
energético (esta variable 
coincide con el indicador 1.1) 

kt de CO2 
equivalente / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario de emisiones de 
gases de efecto invernadero de 
España 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

2 
Producto Interior Bruto a 
precios constantes del año 
2000 

Millones de € 2009 Instituto Nacional de 
Estadística. Dato de 2009 avanzado 

 
8. Método de cálculo 
 
Emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero del sector energético por 
unidad de Producto Interior Bruto. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Disminución del indicador, lo cual indicaría una reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero por PIB y el desacoplamiento de emisiones y crecimiento 
económico. 
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1. Denominación y 

referencias: 
1.5. Emisiones anuales de gases 
acidificantes, eutrofizantes y precursores 
de ozono troposférico. Total nacional 

 
Indicador de seguimiento de la planificación indicativa. 
Aspecto ambiental: aire. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Emisiones anuales de gases acidificantes, eutrofizantes y precursores de ozono 
troposférico (SOx, NOx, COVNM, NH3 y CO) a nivel nacional. 
 

Valor del Indicador (t) 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Óxidos de 
azufre (SOx) 

432.361     

Óxidos de 
nitrógeno 

(NOx) 
1.100.303     

Compuestos 
orgánicos 

volátiles no 
metánicos 
(COVNM) 

2.197.228     

Amoniaco 
(NH3) 

358.096     

Monóxido de 
carbono (CO) 1.907.178     

Partículas 
PM10 

109.448     

TOTAL 6.104.614     

 
4. Relevancia 
 
La emisión de las sustancias acidificantes, eutrofizantes y precursoras de ozono 
troposférico son la causa de graves daños a las aguas, bosques y suelos en distintos 
territorios, afectando además seriamente a la salud de la población. La reducción de 
sus emisiones constituye uno de los objetivos prioritarios de la política ambiental 
comunitaria según la Directiva 2011/81/CE que establece techos de emisión para 
determinadas sustancias (SOx, NOx  y NH3).  
 
5. Unidad 
 
t / año 
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6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Emisiones de óxidos de azufre 
(SOx) 

t / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario Nacional de 
Emisiones de Contaminantes a 
la Atmósfera 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

2 Emisiones de Óxidos de 
nitrógeno (NOx) 

t / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario Nacional de 
Emisiones de Contaminantes a 
la Atmósfera 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

3 
Emisiones de Compuestos 
orgánicos volátiles no 
metánicos (COVNM) 

t / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario Nacional de 
Emisiones de Contaminantes a 
la Atmósfera 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

4 Emisiones de Amoniaco (NH3) t / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario Nacional de 
Emisiones de Contaminantes a 
la Atmósfera 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

5 Emisiones de Monóxido de 
carbono (CO) t / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario Nacional de 
Emisiones de Contaminantes a 
la Atmósfera 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

6 Emisiones de Partículas PM10 t / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario Nacional de 
Emisiones de Contaminantes a 
la Atmósfera 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

 
8. Método de cálculo 
 
Indicador ya calculado por la fuente. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Reducción de las emisiones de gases acidificantes, eutrofizantes y precursores de 
ozono troposférico y cumplimiento de los techos nacionales de emisión. 
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1. Denominación y 

referencias: 
1.6. Emisiones anuales de gases 
acidificantes, eutrofizantes y precursores 
de ozono troposférico del sector eléctrico 

 
Indicador de seguimiento de la planificación indicativa. 
Aspecto ambiental: aire. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 

 Factor de emisión de gases acidificantes, eutrofizantes y precursores de ozono 
troposférico, para el total del sector eléctrico 

 
3. Definición 
 
Emisiones anuales de gases acidificantes, eutrofizantes y precursores de ozono 
troposférico (SOx, NOx, COVNM, NH3 y CO) producidas por el sector eléctrico. 
 

Valor del Indicador (t) 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Óxidos de 
azufre (SOx) 

112.419     

Óxidos de 
nitrógeno 

(NOx) 
167.209     

Compuestos 
orgánicos 

volátiles no 
metánicos 
(COVNM) 

5.021     

Amoniaco 
(NH3) 

0     

Monóxido de 
carbono (CO) 16.575     

Partículas 
PM10 

4.996     

TOTAL 306.220     

 
4. Relevancia 
 
La emisión de las sustancias acidificantes, eutrofizantes y precursoras de ozono 
troposférico son la causa de graves daños a las aguas, bosques y suelos en distintos 
territorios, afectando además seriamente a la salud de la población. La reducción de 
sus emisiones constituye uno de los objetivos prioritarios de la política ambiental 
comunitaria según la Directiva 2011/81/CE que establece techos de emisión para 
determinadas sustancias (SOx, NOx  y NH3).  
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5. Unidad 
 
t / año 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: eléctrico, código SNAP 01 01 “Centrales termoeléctricas de uso 
público”. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Emisiones de óxidos de azufre 
(SOx) 

t / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario Nacional de 
Emisiones de Contaminantes a 
la Atmósfera 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

2 Emisiones de Óxidos de 
nitrógeno (NOx) 

t / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario Nacional de 
Emisiones de Contaminantes a 
la Atmósfera 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

3 
Emisiones de Compuestos 
orgánicos volátiles no 
metánicos (COVNM) 

t / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario Nacional de 
Emisiones de Contaminantes a 
la Atmósfera 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

4 Emisiones de Amoniaco (NH3) t / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario Nacional de 
Emisiones de Contaminantes a 
la Atmósfera 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

5 Emisiones de Monóxido de 
carbono (CO) t / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario Nacional de 
Emisiones de Contaminantes a 
la Atmósfera 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

6 Emisiones de Partículas PM10 t / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario Nacional de 
Emisiones de Contaminantes a 
la Atmósfera 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

 
8. Método de cálculo 
 
Indicador ya calculado por la fuente. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Reducción de las emisiones de gases acidificantes, eutrofizantes y precursores de 
ozono troposférico del sector eléctrico y su contribución al total nacional. 
 

Indicador: 1.6. Emisiones gases acidificantes, eutrofizantes y precursores ozono   Página 2 de 2  
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1. Denominación y 

referencias: 
1.7. Factor de emisión de gases 
acidificantes, eutrofizantes y precursores 
de ozono troposférico para el total del 
sector eléctrico 

 
Indicador de seguimiento de la planificación indicativa. 
Aspecto ambiental: aire. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 

 Emisiones anuales de gases acidificantes, eutrofizantes y precursores de 
ozono troposférico, procedentes del sector eléctrico 

 
3. Definición 
 
Proporción de gases acidificantes, eutrofizantes y precursores de ozono troposférico 
(SOx, NOx, COVNM, NH3 y CO) emitidos a la atmósfera por unidad de energía 
producida por el sector eléctrico. 
 

Variables 2009 2010 2011 2012 2013 

Óxidos de azufre (SOx) (t) 112.419    

Óxidos de nitrógeno (NOx) (t) 167.209    

Compuestos orgánicos volátiles no 
metánicos (COVNM) (t) 5.021    

Amoniaco (NH3) (t) 0     

Monóxido de carbono (CO) (t) 16.575     

Partículas PM10 (t) 4.996    

Producción en b.c. (GWh) 282.260    

 
Valor del Indicador (t CO2 equivalente/GWh producido en b.c. 1) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Óxidos de azufre (SOx) 0,398     

Óxidos de nitrógeno (NOx) 0,592     

Compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos 

(COVNM) 
0,018     

Amoniaco (NH3) 0,000     

Monóxido de carbono (CO) 0,059     

Partículas PM10 0,018     

                                                 
1 Producción b.c. (barral central). Energías medidas en bornes de alternador deducidos los consumos en 
generación y bombeo. 
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4. Relevancia 
 
La emisión de las sustancias acidificantes, eutrofizantes y precursoras de ozono 
troposférico son la causa de graves daños a las aguas, bosques y suelos en distintos 
territorios, afectando además seriamente a la salud de la población. La reducción de 
sus emisiones constituye uno de los objetivos prioritarios de la política ambiental 
comunitaria según la Directiva 2011/81/CE que establece techos de emisión para 
determinadas sustancias (SOx, NOx  y NH3). El sector eléctrico es uno de los sectores 
que contribuyen a la emisión de estos gases. 
 
5. Unidad 
 
t / GWh producido en b.c. 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: eléctrico, código SNAP 01 01 “Centrales termoeléctricas de uso 
público”. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Emisiones de óxidos de azufre 
(SOx) 

t / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario Nacional de 
Emisiones de Contaminantes a 
la Atmósfera 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

2 Emisiones de Óxidos de 
nitrógeno (NOx) 

t / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario Nacional de 
Emisiones de Contaminantes a 
la Atmósfera 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

3 
Emisiones de Compuestos 
orgánicos volátiles no 
metánicos (COVNM) 

t / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario Nacional de 
Emisiones de Contaminantes a 
la Atmósfera 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

4 Emisiones de Amoniaco (NH3) t / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario Nacional de 
Emisiones de Contaminantes a 
la Atmósfera 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

5 Emisiones de Monóxido de 
carbono (CO) t / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario Nacional de 
Emisiones de Contaminantes a 
la Atmósfera 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

6 Emisiones de Partículas PM10 t / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario Nacional de 
Emisiones de Contaminantes a 
la Atmósfera 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

Indicador: 1.7. Factor de emisiones gases acidificantes, eutrofizantes y precursores de Página 2 de 3  
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Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 
Unidad de Año inicio Origen de la información / Nº Descripción Observaciones medida información Fuente 

7 

Producción b.c. . energías 
medidas en bornes de 
alternador deducidos los 
consumos en generación y 
bombeo 

GWh 2009 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

 
8. Método de cálculo 
 
Proporción de gases acidificantes, eutrofizantes y precursoras de ozono troposférico 
emitidos a la atmósfera por unidad de energía producida por el sector eléctrico 
español. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Reducción del factor de emisión de estas sustancias del sector eléctrico. 
 

Indicador: 1.7. Factor de emisiones gases acidificantes, eutrofizantes y precursores de Página 3 de 3  
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1. Denominación y 

referencias: 
1.8. Consumo anual de energía primaria y 
distribución por fuentes de energía 
primaria 

 
Indicador de seguimiento de la planificación indicativa. 
Aspecto ambiental: interacción de factores. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 

 Relación entre el consumo de energía primaria y el Producto Interior Bruto 
 
3. Definición 
 
Consumo anual de energía primaria total y su distribución por tipo de fuente (petróleo, 
carbón, gas natural, nuclear y renovable). 
 

Valor del Indicador 
2009 2010 2011 2012 2013 

 
ktep % ktep % ktep % ktep % ktep % 

Petróleo 63.684 48,8% 62.358 47,3%       

Carbón  10.509 8,1% 8.271 6,3%       

Gas natural 31.096 23,8% 31.003 23,5%       

Nuclear 13.750 10,5% 16.102 12,2%       

Renovables 12.165 9,3% 14.910 11,3%       

Saldo 
eléctrico 

(Imp.-Exp.) 
- 697 0,5% - 717 0,5%       

TOTAL 130.507 100% 131.927 100%       

 
4. Relevancia 
 
La evolución del consumo de energía primaria y el análisis de su producción según 
fuentes de energía son aspectos fundamentales para la planificación de las estrategias 
energéticas y la gestión del medio ambiente. Las políticas actuales están enfocadas a 
incrementar la eficiencia energética, aumentar la proporción de energías renovables 
dentro del modelo energético y al ahorro de energía. 
 
5. Unidad 
 
ktep / año y % respecto del total 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: energético. 
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7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Consumo de petróleo ktep 2009 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

2 Consumo de carbón ktep 2009 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

3 Consumo de gas natural ktep 2009 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

4 Consumo de energía nuclear ktep 2009 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

5 Consumo de energías 
renovables ktep 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

6 Saldo eléctrico (importación 
menos la exportación) ktep 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

 
8. Método de cálculo 
 
Indicador ya calculado por la fuente. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Disminución del consumo de energía primaria, en línea con los objetivos de 
incremento del ahorro y la eficiencia energética.  
 
Incremento de la participación de energías renovables. 
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1. Denominación y 

referencias: 
1.9. Consumo anual de energía final para 
usos energéticos y distribución por tipo de 
energía 

 
Indicador de seguimiento de la planificación indicativa. 
Aspecto ambiental: interacción de factores. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Consumo anual de energía final teniendo en cuenta sólo los usos energéticos y su 
distribución por tipo de energía (productos petrolíferos, carbón, gas natural, 
electricidad y renovable). 
 

Valor del Indicador 
2009 2010 2011 2012 2013 

 
ktep % ktep % ktep % ktep % ktep % 

Productos 
petrolíferos 49.032 53,9% 48.371 51,8%       

Carbón  1.427 1,6% 1.693 1,8%       

Gas natural 14.639 16,1% 16.573 17,7%       

Electricidad 20.980 23,1% 21.410 22,9%       

Renovables 4.828 5,3% 5.375 5,8%       

TOTAL 90.906 100% 93.423 100%       

 
4. Relevancia 
 
La evolución del consumo de energía final y el análisis según fuentes de energía son 
aspectos fundamentales para la planificación de las estrategias energéticas y la 
gestión del medio ambiente. Las políticas actuales están enfocadas a incrementar la 
eficiencia energética, aumentar la proporción de energías renovables dentro del 
modelo energético y al ahorro de energía. 
 
5. Unidad 
 
ktep / año y % respecto del total 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: energético. 
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7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Consumo de energía final: 
productos petrolíferos ktep 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

2 Consumo de de energía final: 
carbón ktep 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

3 Consumo de de energía final: 
gas natural ktep 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

4 Consumo de de energía final: 
electricidad ktep 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

5 Consumo de de energía final: 
energías renovables ktep 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

 
8. Método de cálculo 
 
Indicador ya calculado por la fuente. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Disminución del consumo de energía final.  
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1. Denominación y 

referencias: 
1.10. Consumo anual de energía en forma 
de biocombustibles 

 
Indicador de seguimiento de la planificación indicativa. 
Aspecto ambiental: interacción de factores. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Consumo anual de biocombustibles.  
 

Valor del Indicador (Mtep) 

2009 2010 2011 2012 2013 

1,06     

 
4. Relevancia 
 
La utilización de combustibles fósiles para la producción y consumo de energía es 
responsable de un gran número de presiones sobre el medio ambiente. El empleo de 
biocombustibles reduce en gran medida estos impactos por lo que el incremento de su 
uso es uno de los objetivos de la política ambiental. 
 
Contribución al cumplimiento de los objetivos relativos al porcentaje de consumo de 
energías renovables sobre el consumo final de energía. 
 
5. Unidad 
 
Mtep 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: energético. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Consumo de biocombustibles Mtep 2009 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 
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8. Método de cálculo 
 
Indicador ya calculado por la fuente. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Incremento de la cantidad de biocombustibles utilizados. 
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1. Denominación y 

referencias: 
1.11. Generación nacional de energía 
eléctrica por fuentes de energía 

 
Indicador de seguimiento de la planificación indicativa. 
Aspecto ambiental: interacción de factores. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Generación de energía eléctrica según las fuentes de energía (productos petrolíferos, 
carbón, gas natural, nuclear y renovable). Muestra el balance eléctrico nacional por 
fuentes de energía.  
 

Valor del Indicador 
2009 2010 2011 2012 2013 

 
GWh % GWh % GWh % GWh % GWh % 

Productos 
petrolíferos 20.074 6,8% 16.517 5,5%       

Carbón  36.864 12,4% 25.493 8,5%       

Gas natural 109.565 37,0% 96.216 32,0%       

Nuclear 52.761 17,8% 61.788 20,6%       

Renovables 74.362 25,1% 97.121 32,3%       

Hidroeléctrica 
de bombeo 2.831 1,0% 3.106 1,0%       

TOTAL 296.457 100% 300.241 100%       

 
4. Relevancia 
 
La evolución de la generación de electricidad y su análisis según fuentes de energía 
es fundamental para la planificación de las estrategias energéticas y la gestión del 
medio ambiente. Las políticas actuales están enfocadas a incrementar la eficiencia 
energética, aumentar la proporción de energías renovables dentro del modelo 
energético y al ahorro de energía. 
 
5. Unidad 
 
GWh brutos generados/año y % respecto del total 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: eléctrico. 
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7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Producción bruta de energía 
eléctrica por tipo de fuente GWh 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

1 
Producción bruta de energía 
eléctrica por productos 
petrolíferos 

GWh 2009 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

2 Producción bruta de energía 
eléctrica por carbón GWh 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

3 Producción bruta de energía 
eléctrica por gas natural GWh 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

4 Producción bruta de energía 
eléctrica por energía nuclear GWh 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

5 
Producción bruta de energía 
eléctrica por energías 
renovables 

GWh 2009 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

6 
Producción bruta de energía 
eléctrica por hidroeléctrica de 
bombeo 

GWh 2009 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

 
8. Método de cálculo 
 
Indicador ya calculado por la fuente. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Incremento de la aplicación de energías renovables. 
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1. Denominación y 

referencias: 
1.12. Relación entre el consumo de 
energía primaria y el Producto Interior 
Bruto 

 
Indicador de seguimiento de la planificación indicativa. 
Aspecto ambiental: interacción de factores. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 

 Consumo anual de energía primaria y distribución por fuentes de energía 
primaria 

 
3. Definición 
 
Intensidad energética de la economía. 
 

Variables / 
Indicador 

2009 2010 2011 2012 2013 

Consumo de energía 
primaria 130.570     

Producto Interior 
Bruto a precios 

constantes de 2000 
773.668   

 
 

Valor del 
Indicador 

(tep/PIB millones 
€ const. 2000) 

168,7   

 

 

 
4. Relevancia 
 
La relación entre el crecimiento económico de un país y su consumo de energía es 
uno de los indicadores básicos para medir la eficiencia energética. La meta sería 
producir cada vez más riqueza económica consumiendo menos recursos energéticos 
 
5. Unidad 
 
tep / PIB en millones de € constantes del 2000 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: energético. 
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7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Consumo de energía primaria tep 2009 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

2 Producto Interior Bruto a 
precios constantes de 2000 Millones de € 2009 Instituto Nacional de 

Estadística.  Dato de 2009 avanzado 

 
8. Método de cálculo 
 
Cociente entre el consumo de energía primaria y el PIB. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Disminución de la intensidad de energía primaria.  
 

Indicador: 1.12. Relación entre el consumo de energía primaria y el PIB Página 2 de 2  



               SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
1. Denominación y 

referencias: 
1.13. Relación entre emisiones GEI 
procedentes del uso de combustibles 
fósiles en producción de energía y 
Producto Interior Bruto 

 
Indicador de seguimiento de la planificación indicativa. 
Aspecto ambiental: interacción de factores. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 

 Emisiones anuales de gases de efecto invernadero para el sector energético 
 
3. Definición 
 
Ecoeficiencia del sector energético. Cantidad de GEI emitidos como consecuencia del 
uso de combustibles fósiles en la producción de energía en función del PIB. 
 

Variables / 
Indicador 

2009 2010 2011 2012 2013 

Emisiones de GEI del 
sector energético 283.184     

Producto Interior 
Bruto a precios 

constantes de 2000 
773.668   

 
 

Valor del 
Indicador (kt CO2 

equiv./PIB 
millones € const. 

2000) 

0,663   

 

 

 
4. Relevancia 
 
La emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero es responsable del cambio 
climático, uno de los mayores desafíos a nivel global de la actualidad. La reducción de 
sus emisiones es uno de los objetivos prioritarios de la política ambiental a nivel 
mundial, según se establece en el marco del Protocolo de Kioto.  
 
La relación entre el crecimiento económico de un país, su consumo de energía y sus 
emisiones de gases de efecto invernadero es uno de los indicadores básicos para 
medir la ecoeficiencia energética. La meta sería producir cada vez más riqueza 
económica consumiendo menos recursos energéticos y produciendo menos emisiones 
de gases de efecto invernadero. 
 
5. Unidad 
 
kt de CO2-equivalente / PIB en millones de € constantes del 2000 
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6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: energético. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Emisiones de GEI del sector 
energético  

kt de CO2 
equivalente / año 2009 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Inventario de emisiones de 
gases de efecto invernadero de 
España 

Publicación anual. Existen 
datos desde el año 1990. 
Los datos de un periodo 
(2009) se publican 
pasados dos años (2011). 

2 Producto Interior Bruto a 
precios constantes de 2000 Millones de € 2009 Instituto Nacional de 

Estadística.  Dato de 2009 avanzado 

 
8. Método de cálculo 
 
Cociente entre el total de las emisiones de GEI del sector energético y el PIB. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Disminución del indicador. 
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1. Denominación y 

referencias: 
2.1. Afección a ZEPA por infraestructuras 
de transporte de electricidad 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector eléctrico. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 

 Indicador Afección a RED NATURA 2000 por infraestructuras de transporte de 
electricidad 

 
3. Definición 
 
Área de ZEPA afectada por infraestructuras de transporte de electricidad (en tanto por 
millón del total nacional de superficie de ZEPA). 
 

Variables / 
Indicador 

2010 2011 2012 2013 

Superficie de 
afección de líneas 
eléctricas en ZEPA 

(ha) 

14.136   

 

Superficie nacional 
de ZEPA (ha) 10.371.862    

Valor del 
Indicador (tanto 
por millón de ha) 

1.363   
 

 
4. Relevancia 
 
Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), establecidas en virtud de la 
Directiva Aves, forman parte de la red ecológica europea de la biodiversidad Red 
Natura 2000, cuya finalidad es la conservación de la avifauna y sus hábitats 
amenazados por el impacto adverso de las actividades humanas, en el marco de la 
Unión Europea.. 
 
5. Unidad 
 
Tanto por millón de hectáreas. 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de electricidad. 
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7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Superficie de afección de 
líneas eléctricas en ZEPA ha 2010 Red Eléctrica de España  

2 Superficie nacional de ZEPA ha 2010 Banco de Datos de la 
Biodiversidad del MARM 

Actualización de los datos 
2010 

 
8. Método de cálculo 
 
Se realiza una intersección entre la capa vectorial de la superficie nacional de ZEPA y 
la capa vectorial de superficie de las líneas eléctricas (superficie aérea considerando 
un pasillo de 40 m de anchura). 
 
Como resultado se obtiene una capa vectorial de las superficies de la red de 
transporte de electricidad que ocupan superficie de ZEPA. 
 
El indicador se calcula como la relación de superficie afectada / superficie nacional de 
ZEPA, expresada en tanto por millón. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de afección a ZEPAS. 
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1. Denominación y 

referencias: 
2.2. Afección a LIC por infraestructuras del 
transporte 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector eléctrico. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 

 Indicador Afección a RED NATURA 2000 por infraestructuras de transporte de 
electricidad 

 
3. Definición 
 
Área de LIC afectada por infraestructuras de transporte de electricidad (en tanto por 
millón del total nacional de superficie de LIC). 
 

Variables / 
Indicador 

2010 2011 2012 2013 

Superficie de 
afección de líneas 

eléctricas en LIC (ha) 
16.746   

 

Superficie nacional 
de LIC (ha) 12.642.721    

Valor del 
Indicador (tanto 
por millón de ha) 

1.325   
 

 
4. Relevancia 
 
Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que posteriormente pasan a ser Zonas 
de Especial Conservación (ZEC), designadas de acuerdo con la Directiva Hábitats 
forman parte, junto con las ZEPA, de la red ecológica europea de la biodiversidad Red 
Natura 2000, cuya finalidad es la conservación de especies y hábitats amenazados por 
el impacto adverso de las actividades humanas, en el marco de la Unión Europea. 
 
5. Unidad 
 
Tanto por millón de hectáreas. 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de electricidad. 

Indicador: 2.2. Área de LIC afectada por infraestructuras de transporte de electricidad Página 1 de 2 



               SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Superficie de afección de 
líneas eléctricas en LIC ha 2010 Red Eléctrica de España  

2 Superficie nacional de LIC ha 2010 Banco de Datos de la 
Biodiversidad del MARM 

Actualización de los datos 
2010 

 
8. Método de cálculo 
 
Se realiza una intersección entre la capa vectorial de la superficie nacional de LIC y la 
capa vectorial de superficie de las líneas eléctricas (superficie aérea considerando un 
pasillo de 40 m de anchura). 
 
Como resultado se obtiene una capa vectorial de las superficies de la red de 
transporte de electricidad que ocupan superficie de LIC. 
 
El indicador se calcula como la relación de superficie afectada / superficie nacional de 
LIC, expresada en tanto por millón. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de afección a LIC. 
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1. Denominación y 

referencias: 
2.3. Afección a RED NATURA 2000 por 
infraestructuras de transporte de 
electricidad 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector eléctrico. 
 
2. Relación con otros indicadores 

 
 Indicador Área de ZEPA afectada por infraestructuras de transporte de 

electricidad 
 Indicador Área de LIC afectada por infraestructuras de transporte de 

electricidad 
 
3. Definición 
 
Área de RED NATURA 2000 afectada por infraestructuras de transporte de 
electricidad (en tanto por millón del total nacional de superficie de RED NATURA 
2000). 
 

Variables / 
Indicador 

2010 2011 2012 2013 

Superficie de 
afección de líneas 
eléctricas en RED 

NATURA 2000 (ha) 

19.770   

 

Superficie nacional 
de RED NATURA 

2000 (ha) 
14.804.575   

 

Valor del 
Indicador (tanto 
por millón de ha) 

1.335   
 

 
4. Relevancia 
 
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de espacios de conservación de la 
biodiversidad, cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de especies y 
hábitats más amenazados de Europa. Consta de Zonas de Especial Conservación 
(ZEC), designadas de acuerdo con la Directiva Hábitats y Zonas de Especial 
protección para las Aves, establecidas en virtud de la Directiva Aves. 
 
5. Unidad 
 
Tanto por millón de hectáreas. 
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6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de electricidad. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 
Superficie de afección de 
líneas eléctricas en RED 
NATURA 2000 

ha 2010 Red Eléctrica de España  

2 Superficie nacional de RED 
NATURA 2000 ha 2010 Banco de Datos de la 

Biodiversidad del MARM 
Actualización de los datos 
2010 

 
8. Método de cálculo 
 
Se realiza una intersección entre la capa vectorial de la superficie nacional de RED 
NATURA 2000 y la capa vectorial de superficie de las líneas eléctricas (superficie 
aérea considerando un pasillo de 40 m de anchura). 
 
Como resultado se obtiene una capa vectorial de las superficies de la red de 
transporte de electricidad que ocupan superficie de RED NATURA 2000. 
 
El indicador se calcula como la relación de superficie afectada / superficie nacional de 
RED NATURA 2000, expresada en tanto por millón. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de afección a RED NATURA 2000. 
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1. Denominación y 

referencias: 
2.4. Afección a Espacios Naturales Protegidos 
por infraestructuras de transporte de 
electricidad 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector eléctrico. 
 
2. Relación con otros indicadores 

 
 
3. Definición 
 
Área de ENP afectada por infraestructuras de transporte de electricidad (en tanto por 
millón del total nacional de superficie de ENP). 
 

Variables / 
Indicador 

2010 2011 2012 2013 

Superficie de 
afección de líneas 
eléctricas en ENP 

(ha) 

10.268   

 

Superficie nacional 
de ENP (ha) 6.301.470    

Valor del 
Indicador (tanto 
por millón de ha) 

1.630   
 

 
4. Relevancia 
 
Los Espacios Naturales Protegidos (ENP) son designados por las Comunidades 
Autónomas en función de diversos criterios, de modo que existen más de 40 figuras 
utilizadas para designarlos. Su finalidad es atender a las necesidades regionales de 
conservación, complementando a los espacios protegidos por normativa nacional o 
internacional e incidiendo en la protección de valores y recursos naturales locales. 
 
5. Unidad 
 
Tanto por millón de hectáreas. 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de electricidad. 
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7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Superficie de afección de 
líneas eléctricas en ENP ha 2010 Red Eléctrica de España  

2 Superficie nacional de ENP ha 2010 Banco de Datos de la 
Biodiversidad del MARM 

Actualización de los datos 
2010 

 
8. Método de cálculo 
 
Se realiza una intersección entre la capa vectorial de la superficie nacional de ENP y la 
capa vectorial de superficie de las líneas eléctricas (superficie aérea considerando un 
pasillo de 40 m de anchura). 
 
Como resultado se obtiene una capa vectorial de las superficies de la red de 
transporte de electricidad que ocupan superficie de ENP. 
 
El indicador se calcula como la relación de superficie afectada / superficie nacional de 
ENP, expresada en tanto por millón. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de afección a ENP. 
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1. Denominación y 

referencias: 
2.5. Afección a Hábitats Prioritarios de 
especies arbóreas en Red Natura 2000 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector eléctrico. 
 
2. Relación con otros indicadores 

 
 
3. Definición 
 
Área de Hábitats Prioritario de especies arbóreas en Red Natura 2000 afectada por 
infraestructuras de transporte de electricidad (en tanto por millón del total nacional de 
superficie de Hábitats prioritarios de especies arbóreas en Red Natura 2000). 
 

Variables / 
Indicador 

2010 2011 2012 2013 

Superficie de 
afección de líneas 

eléctricas en Hábitats 
prioritarios de 

especies arbóreas en 
Red Natura 2000 (ha) 

95   

 

Superficie nacional 
de Hábitats 

prioritarios de 
especies arbóreas en 
Red Natura 2000 (ha) 

171.016   

 

Valor del 
Indicador (tanto 
por millón de ha) 

558   
 

 
4. Relevancia 
 
Los Hábitats prioritarios del Inventario Nacional de Hábitats (recogidos en el Anexo I 
de la Directiva 92/43/CE) son aquellos que presentan especial relevancia por su grado 
de amenaza. La finalidad de este inventario es favorecer el mantenimiento de la 
biodiversidad y sentar las bases de información para la creación de espacios 
perteneciente a Red Natura 2000. Dada la diversidad y extensión de los hábitats 
inventariados, se han contemplado aquellos hábitats prioritarios que presentan 
formaciones boscosas amenazadas de desaparición en el territorio europeo. 
 
5. Unidad 
 
Tanto por millón de hectáreas. 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de electricidad. 

Indicador: 2.5. Área de Hábitats Prioritarios de especies arbóreas en Red Natura   Página 1 de 2 
2000  afectada por infraestructuras de transporte de electricidad 
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7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 

Superficie de afección de 
líneas eléctricas en Hábitats 
prioritarios de especies 
arbóreas en Red Natura 2000 

ha 2010 Red Eléctrica de España  

2 
Superficie nacional de Hábitats 
prioritarios de especies 
arbóreas en Red Natura 2000 

ha 2010 Banco de Datos de la 
Biodiversidad del MARM 

Actualización de los datos 
2010 

 
8. Método de cálculo 
 
Se realiza una intersección entre la capa vectorial de la superficie nacional de Hábitats 
prioritarios de especies arbóreas, la capa vectorial de superficie Red Natura 2000 y la 
capa vectorial de superficie de las líneas eléctricas (superficie aérea considerando un 
pasillo de 40 m de anchura). 
 
Como resultado se obtiene una capa vectorial de las superficies de la red de 
transporte de electricidad que ocupan superficie de Hábitats prioritarios de especies 
arbóreas dentro de la Red Natura 2000. 
 
El indicador se calcula como la relación de superficie afectada / superficie nacional de 
Hábitats prioritarios de especies arbóreas en Red Natura 2000, expresada en tanto por 
millón. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de afección a Hábitats protegidos de Red Natura 2000. 
 

Indicador: 2.5. Área de Hábitats Prioritarios de especies arbóreas en Red Natura   Página 2 de 2 
2000  afectada por infraestructuras de transporte de electricidad 
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1. Denominación y 

referencias: 
2.6. Afección a Hábitats Prioritarios de 
especies arbóreas por infraestructuras de 
transporte de electricidad 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector eléctrico. 
 
2. Relación con otros indicadores 

 
 
3. Definición 
 
Área de Hábitats Prioritario de especies arbóreas afectada por infraestructuras de 
transporte de electricidad (en tanto por millón del total nacional de superficie de 
Hábitats prioritarios de especies arbóreas). 
 

Variables / 
Indicador 

2010 2011 2012 2013 

Superficie de 
afección de líneas 

eléctricas en Hábitats 
prioritarios de 

especies arbóreas 
(ha) 

486   

 

Superficie nacional 
de Hábitats 

prioritarios de 
especies arbóreas 

(ha) 

387.942   

 

Valor del 
Indicador (tanto 
por millón de ha) 

1.254   
 

 
4. Relevancia 
 
Los Hábitats prioritarios del Inventario Nacional de Hábitats (recogidos en el Anexo I 
de la Directiva 92/43/CE) son aquellos que presentan especial relevancia por su grado 
de amenaza. La finalidad de este inventario es favorecer el mantenimiento de la 
biodiversidad y sentar las bases de información para la creación de espacios 
perteneciente a Red Natura 2000. Dada la diversidad y extensión de los hábitats 
inventariados, se han contemplado aquellos hábitats prioritarios que presentan 
formaciones boscosas amenazadas de desaparición en el territorio europeo. 
 
5. Unidad 
 
Tanto por millón de hectáreas. 

Indicador: 2.6. Área de Hábitats Prioritarios de especies arbóreas en Red Natura 
2000  afectada por infraestructuras de transporte de electricidad  Página 1 de 2 
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6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de electricidad. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 

Superficie de afección de 
líneas eléctricas en Hábitats 
prioritarios de especies 
arbóreas 

ha 2010 Red Eléctrica de España  

2 
Superficie nacional de Hábitats 
prioritarios de especies 
arbóreas 

ha 2010 Banco de Datos de la 
Biodiversidad del MARM 

Actualización de los datos 
2005 

 
8. Método de cálculo 
 
Se realiza una intersección entre la capa vectorial de la superficie nacional de Hábitats 
prioritarios de especies y la capa vectorial de superficie de las líneas eléctricas 
(superficie aérea considerando un pasillo de 40 m de anchura). 
 
Como resultado se obtiene una capa vectorial de las superficies de la red de 
transporte de electricidad que ocupan superficie de Hábitats prioritarios de especies 
arbóreas. 
 
El indicador se calcula como la relación de superficie afectada / superficie nacional de 
Hábitats prioritarios de especies arbóreas, expresada en tanto por millón. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de afección a Hábitats protegidos. 
 

Indicador: 2.6. Área de Hábitats Prioritarios de especies arbóreas en Red Natura 
2000  afectada por infraestructuras de transporte de electricidad  Página 2 de 2 
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1. Denominación y 

referencias: 
2.7. Nº subestaciones eléctricas que pueden 
contaminar el suelo 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector eléctrico. 
Aspecto ambiental: territorio. 
 
2. Relación con otros indicadores 

 
 Superficie susceptible de ser contaminada 

 
3. Definición 
 
Número de subestaciones eléctricas que pueden contaminar el suelo. Se consideran 
como instalaciones que pueden contaminar el suelo aquellas en las que existen 
almacenadas sustancias que sean susceptibles de contaminar el suelo en caso de 
incidente, considerándose el aceite como principal elemento asociado al riesgo por lo 
que se tienen en cuenta todas las subestaciones, a excepción de las subestaciones 
GIS (aisladas en gas SF6). 
 

Valor del Indicador 

2009 2010 2011 2012 2013 

387 467    

 
4. Relevancia 
 
Indicador asociado a la existencia de riesgos de contaminación de suelos. 
 
5. Unidad 
 
Unidades. 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de electricidad. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Nº de subestaciones eléctricas unidad 2009 Red Eléctrica de España  

 

Indicador: 2.7. Número de subestaciones eléctricas que pueden contaminar el suelo    Página 1 de 2 
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8. Método de cálculo 
 
Se consideran todas las subestaciones que se encuentran en mantenimiento, a 
excepción de las subestaciones GIS (aisladas en gas SF6) puras, que no tengan 
ningún parque de intemperie 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
No aplica. 
 

Indicador: 2.7. Número de subestaciones eléctricas que pueden contaminar el suelo    Página 2 de 2 
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1. Denominación y 

referencias: 
2.8. Superficie susceptible de ser 
contaminada 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector eléctrico. 
Aspecto ambiental: territorio. 
 
2. Relación con otros indicadores 

 
 Número de subestaciones eléctricas que pueden contaminar el suelo 

 
3. Definición 
 
Superficie de suelo susceptible de ser contaminada por la presencia de todas las 
subestaciones eléctricas, a excepción de las subestaciones GIS (aisladas en gas SF6) 
sin parque en intemperie. 
 

Valor del Indicador (ha) 
2009 2010 2011 2012 2013 

199,6 233,5    

 
4. Relevancia 
 
Indicador asociado a la existencia de riesgos de contaminación de suelos. 
 
5. Unidad 
 
Hectáreas (ha) 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de electricidad. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Superficie de las 
subestaciones eléctricas ha 2009 Red Eléctrica de España  

 

Indicador: 2.8. Superficie susceptible de ser contaminada          Página 1 de 2 
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8. Método de cálculo 
 
Tras la digitalización cartográfica del entorno de las subestaciones de la Red de 
Transporte consideradas, se mide la superficie total. 
 
Se estima la superficie de riesgo por subestación en un 20 % de la superficie total.  
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de riesgos.  

Indicador: 2.8. Superficie susceptible de ser contaminada          Página 2 de 2 
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1. Denominación y 

referencias: 
2.9. Longitud de tendidos eléctricos 
submarinos 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector eléctrico. 
Aspecto ambiental: Afección al Dominio Público Marítimo Terrestre. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Longitud de los tendidos eléctricos submarinos en aguas de Dominio Público Marítimo-
Terrestre. 
 

Valor del Indicador (km) 
2009 2010 2011 2012 2013 

300,3 300,3    

 
4. Relevancia 
 
Indicador asociado al potencial de afección a áreas de dominio público marítimo 
terrestre. 
 
5. Unidad 
 
Kilómetros (km) 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de electricidad. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Longitud de cables submarinos km 2009 Red Eléctrica de España  

 

Indicador: 2.9. Longitud de tendidos eléctricos submarinos          Página 1 de 2 
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8. Método de cálculo 
 
Indicador proporcionado por Red Eléctrica de España. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de la afección al Dominio Público Marítimo Terrestre. 
 

Indicador: 2.9. Longitud de tendidos eléctricos submarinos          Página 2 de 2 
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1. Denominación y 

referencias: 
2.10. Emisiones anuales de gases de 
efecto invernadero (GEI) de las 
instalaciones de la planificación vinculante 
del sector eléctrico 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector eléctrico. 
Aspecto ambiental / factor: aire, factores climáticos. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la red de trasporte son 
únicamente las emisiones de hexafluoruro de azufre (SF6) provenientes de fugas en la 
aparamenta de aislamiento y corte instalada. 
 

Valor del Indicador (t CO2 equivalente) 

2009 2010 2011 2012 2013 

61.910,517 63.750,624    

 
 
4. Relevancia 
 
La emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero es responsable del cambio 
climático, uno de los mayores desafíos a nivel global de la actualidad. La reducción de 
sus emisiones es uno de los objetivos prioritarios de la política ambiental a nivel 
mundial, según se establecen en el marco del Protocolo de Kioto.  
 
5. Unidad 
 
t de CO2 equivalente / año 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: instalaciones asociadas a la planificación vinculante del sector 
eléctrico. 

Indicador: 2.10. Emisiones anuales de GEI de las instalaciones de la planificación  Página 1 de 2 
del sector eléctrico  
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7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 

Emisiones de hexafluoruro de 
azufre asociadas a las 
instalaciones que pertenecen a 
la planificación vinculante  

t de CO2 
equivalente / año 2009 Red Eléctrica de España  

 
8. Método de cálculo 
 
Las emisiones de hexafluoruro de azufre se calculan en función de la aparamenta de 
SF6 instalada y en servicio. Para ello se tienen en cuenta las tasas de emisión 
correspondientes a los equipos en servicio acordadas en el marco del Acuerdo 
Voluntario entre el MARM, los fabricantes de equipos, UNESA y REE. (Por su escasa 
relevancia se desprecian las tasas de fuga relacionadas con la instalación y retirada de 
equipos). Para los equipos instalados a partir de 2008 la tasa utilizada es 0,50%. 
 
En el cálculo de las emisiones del SF6 se aplica la equivalencia de 23.900 para pasar a 
CO2-equivalente1. Potencial de calentamiento utilizado en el Inventario de Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero de España (años 1990-2009, publicado por el MARM 
en 2011). 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Reducción de las emisiones. 
 

                                                 
1 IPPC ha publicado en 2001 y 2007, respectivamente, su Tercer y Cuarto Informe de Evaluación sobre 
Cambio Climático, en los que actualiza la estimación de los potenciales de calentamiento de los gases, 
pero estas actualizaciones no han tenido hasta ahora implicación para la evaluación de los compromisos 
ya adquiridos de reducción de emisiones por los países que han ratificado el Protocolo de Kioto.  

Indicador: 2.10. Emisiones anuales de GEI de las instalaciones de la planificación  Página 2 de 2 
del sector eléctrico  
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1. Denominación y 

referencias: 
2.11. Potencia renovable integrada en el 
sistema eléctrico nacional por el desarrollo 
de la red de transporte de electricidad 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector eléctrico. 
Aspecto ambiental / factor: aire, factores climáticos. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Potencia aportada al sistema eléctrico nacional por las energías renovables 
disgregada por tipo de fuente (hidroeléctrica, eólica, solar termodinámica, solar 
fotovoltaica y otras).  
 

Valor del Indicador (MW) 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Hidroeléctrica 16.020 16.027    

Eólica 18.992 20.744    

Solar 
termoeléctrica 232 632    

Solar 
fotovoltaica 3.418 3.787    

Otras 
energías 

renovables 
760 825    

TOTAL 39.422 42.015    

 
4. Relevancia 
 
Las energías renovables se caracterizan por un impacto medioambiental 
significativamente menor que las fuentes de energía no renovables. El incremento del 
uso de estas fuentes de energía es la solución para alcanzar un modelo energético 
sostenible y para la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
5. Unidad 
 
MW 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de la red de transporte de electricidad. 
 

Indicador: 2.11. Potencia renovable integrada en el sistema eléctrico para el desarrollo Página 1 de 2 
de la red de transporte de electricidad 
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7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Potencia instalada de 
hidroeléctrica MW 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

2 Potencia instalada de eólica MW 2009 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

3 Potencia instalada de solar 
termoeléctrica MW 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

4 Potencia instalada desolar 
fotovoltaica MW 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

5 Potencia instalada de otras 
energías renovables  MW 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

 
8. Método de cálculo 
 
Indicador ya calculado por la fuente. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Incremento de la potencia instalada de fuentes de energía renovable. 
 

Indicador: 2.11. Potencia renovable integrada en el sistema eléctrico para el desarrollo Página 2 de 2 
de la red de transporte de electricidad 



               SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
1. Denominación y 

referencias: 
2.12. Energía renovable integrada en el 
sistema eléctrico nacional por el desarrollo 
de la red de transporte de electricidad 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector eléctrico. 
Aspecto ambiental: factor aire, factores climáticos. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Producción de energías renovables que se integran en el sistema eléctrico nacional 
por tipo de fuente (hidráulica, eólica, solar termodinámica, solar fotovoltaica y otras).  
 

Valor del Indicador (GWh) 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Hidráulica 26.353 42.215    

Eólica 38.091 43.708    

Solar 
termoeléctrica 103 691    

Solar 
fotovoltaica 5.939 6.279    

Otras 
energías 

renovables 
3.876 4.228    

TOTAL 74.362 97.121    

 
4. Relevancia 
 
Las energías renovables se caracterizan por un impacto medioambiental 
significativamente menor que las fuentes de energía no renovables. El incremento del 
uso de estas fuentes de energía es la solución para alcanzar un modelo energético 
sostenible y para la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
5. Unidad 
 
GWh brutos integrados / año 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de la red de transporte de electricidad. 

Indicador: 2.12. Energía renovable integrada en el sistema eléctrico para el desarrollo Página 1 de 2 
de la red de transporte de electricidad 
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7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Producción bruta de 
hidroeléctrica GWh 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

2 Producción bruta de eólica GWh 2009 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

3 Producción bruta de solar 
termoeléctrica GWh 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

4 Producción bruta de solar 
fotovoltaica GWh 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

5 Producción bruta de otras 
energías renovables  GWh 2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

 
8. Método de cálculo 
 
Indicador ya calculado por la fuente. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Incremento de la producción de energía renovable integrada en el sistema eléctrico. 
 

Indicador: 2.12. Energía renovable integrada en el sistema eléctrico para el desarrollo Página 2 de 2 
de la red de transporte de electricidad 
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Energética y Seguimiento

 
1. Denominación y 

referencias: 
2.13. Energía eléctrica consumida en el 
sistema de transporte ferroviario 
gestionado por ADIF 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector eléctrico. 
Aspecto ambiental / factor: aire, factores climáticos. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Energía eléctrica consumida en el sistema de transporte ferroviario gestionado por 
ADIF. 
 
(El valor correspondiente al año 2010 se proporcionará cuando se realice la primera 
evaluación).  

Valor del Indicador (MWh) 

2010 2011 2012 2013 

    

 
4. Relevancia 
 
El incremento de las líneas de ferrocarril tiene un papel fundamental en la 
sostenibilidad ambiental del transporte y, a su vez, está relacionado con la 
incorporación de energías renovables en el sector del transporte.  
 
5. Unidad 
 
MWh 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: sistema de transporte ferroviario gestionado por ADIF. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 

Energía consumida por el 
sistema de transporte 
ferroviario gestionadas por 
ADIF 

MWh 2010 Red Eléctrica de España  

Indicador: 2.13.Energía eléctrica consumida en el sistema de transporte ferroviario  Página 1 de 2 
gestionado por ADIF 
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8. Método de cálculo 
 
Indicador proporcionado por Red Eléctrica de España. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
No aplica. 
 

Indicador: 2.13.Energía eléctrica consumida en el sistema de transporte ferroviario  Página 2 de 2 
gestionado por ADIF 
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1. Denominación y 

referencias: 
2.14. Red de Alta Velocidad en servicio 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector eléctrico. 
Aspecto ambiental / factor: aire, factores climáticos. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Longitud de la red de alta velocidad en servicio a 31 de diciembre del año 
correspondiente. 
 

Valor del Indicador (km) 

2009 2010 2011 2012 2013 

1.584 2.094    

 
4. Relevancia 
 
El incremento de las líneas de alta velocidad (LAV) tiene un papel fundamental en la 
sostenibilidad ambiental del transporte y, a su vez, está relacionado con la 
incorporación de energías renovables en el sector del transporte.  
 
5. Unidad 
 
Kilómetros (km) 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: red de alta velocidad. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Red de Alta Velocidad km 2009 ADIF. Actualización Declaración 
sobre la Red  Publicación anual  

 

Indicador: 2.14. Red de Alta Velocidad en servicio  Página 1 de 2 
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SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
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8. Método de cálculo 
 
Indicador ya calculado por la fuente. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Potenciar el transporte por ferrocarril de personas frente a otros tipos de transporte. 
 

Indicador: 2.14. Red de Alta Velocidad en servicio  Página 2 de 2 
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Subdirección General de Planificación 
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1. Denominación y 

referencias: 
2.15. Número de accidentes 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector eléctrico. 
Aspecto ambiental: Interacción de factores. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Número de accidentes asociados a la Red de transporte eléctrico con consecuencias 
ambientales. 
 

 Valor del Indicador 

Tipo 2009 2010 2011 2012 2013 

Incendios 1     

Vertidos 2     

 
4. Relevancia 
 
Riesgos asociados a las instalaciones 
 
5. Unidad 
 
Unidad. 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: eléctrico. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Incendios Unidad  2009 Red Eléctrica de España  

2 Vertidos Unidad 2009 Red Eléctrica de España  

 

Indicador: 2.15. Número de accidentes           Página 1 de 2 
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8. Método de cálculo 
 
En el caso de los vertidos se tienen en cuenta aquellos con cierta relevancia (se 
consideran a partir de 200 l de sustancia contaminante, generalmente hidrocarburos, 
derramada). 
 
En el caso de los incendios se tienen en cuenta los producidos en las líneas y aquellos 
producidos en subestaciones cuyos efectos excedan del límite de las mismas. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de riesgos sobre la población y el medio ambiente. 
 

Indicador: 2.15. Número de accidentes           Página 2 de 2 
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Subdirección General de Planificación 
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1. Denominación y 

referencias: 
2.16. Afección en zonas de alto riesgo de 
incendios por infraestructuras de transporte 
de electricidad 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector eléctrico. 
Aspecto ambiental: Interacción de factores. 
 
2. Relación con otros indicadores 

 
 
3. Definición 
 
Área de zonas con alto riesgo de incendio afectada por infraestructuras lineales de 
transporte de electricidad (en tanto por millón del total nacional de superficie de zonas 
con alto riesgo de incendios). 
 

Variables / 
Indicador 

2010 2011 2012 2013 

Superficie de 
afección de líneas 
eléctricas en zonas 
con alto riesgo de 

incendios (ha) 

13.431   

 

Superficie nacional 
de zonas con alto 

riesgo de incendios 
(ha) 

7.291.571   

 

Valor del 
Indicador (tanto 
por millón de ha) 

1.842   
 

 
4. Relevancia 
 
Riesgos asociados a las instalaciones. 
 
5. Unidad 
 
Tanto por millón de hectáreas. 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de electricidad. 

Indicador: 2.16. Área de zonas con alto riesgo de incendios afectada por 
infraestructuras de transporte de electricidad           Página 1 de 2 
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7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 
Superficie de afección de 
líneas eléctricas en zonas con 
alto riesgo de incendios 

ha 2010 Red Eléctrica de España  

2 Superficie nacional de zonas 
con alto riesgo de incendios ha 2010 Red Eléctrica de España  

 
8. Método de cálculo 
 
Se realiza una intersección entre la capa vectorial de la superficie nacional de zonas 
con alto riesgo de incendios (según modelo de riesgos elaborado por REE) y la capa 
vectorial de superficie de las líneas eléctricas (superficie aérea considerando un pasillo 
de 40 m de anchura). 
 
Como resultado se obtiene una capa vectorial de las superficies de la red de 
transporte de electricidad que ocupan superficie de zonas con alto riesgo de incendios. 
 
El indicador se calcula como la relación de superficie afectada / superficie nacional de 
zonas con alto riesgo de incendios, expresada en tanto por millón. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de riesgos sobre el medio ambiente. 
 

Indicador: 2.16. Área de zonas con alto riesgo de incendios afectada por 
infraestructuras de transporte de electricidad           Página 2 de 2 
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1. Denominación y 

referencias: 
3.1. Afección a ZEPA por infraestructuras 
de transporte de gas 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector gasista. 
Factor ambiental: Biodiversidad, fauna y flora. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Área de ZEPA afectada por infraestructuras de transporte de gas (en tanto por millón 
del total nacional de superficie de ZEPA). 
 

Variables / 
Indicador 

2010 2011 2012 2013 

Superficie de 
afección de 

gaseoductos en 
ZEPA (ha) 

264   

 

Superficie nacional 
de ZEPA (ha) 10.371.862    

Valor del 
Indicador (tanto 
por millón de ha) 

25   
 

 
4. Relevancia 
 
Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), establecidas en virtud de la 
Directiva Aves, forman parte de la red ecológica europea de la biodiversidad Red 
Natura 2000, cuya finalidad es la conservación de la avifauna y sus hábitats 
amenazados por el impacto adverso de las actividades humanas, en el marco de la 
Unión Europea.. 
 
5. Unidad 
 
Tanto por millón de hectáreas. 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de gas. 

Indicador: 3.1. Área de ZEPA afectada por infraestructuras de transporte de gas Página 1 de 2 
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7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Superficie de afección de los 
gasoductos en ZEPA ha 2010 ENAGAS  

2 Superficie nacional de ZEPA ha 2010 Banco de Datos de la 
Biodiversidad del MARM 

Actualización de los datos 
2010 

 
8. Método de cálculo 
 
Se realiza una intersección entre la capa vectorial de la superficie nacional de ZEPA y 
la capa vectorial de superficie de los gasoductos (superficie terrestre considerando un 
pasillo de 4 m de anchura). 
 
Como resultado se obtiene una capa vectorial de las superficies de la red de 
transporte de gas que ocupan superficie de ZEPA. 
 
El indicador se calcula como la relación de superficie afectada / superficie nacional de 
ZEPA, expresada en tanto por millón. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de afección a ZEPAS. 
 

Indicador: 3.1. Área de ZEPA afectada por infraestructuras de transporte de gas Página 2 de 2 
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1. Denominación y 

referencias: 
3.2. Afección a LIC por infraestructuras de 
transporte de gas 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector gasista. 
Factor ambiental: Biodiversidad, fauna y flora. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Área de LIC afectada por infraestructuras de transporte de gas (en tanto por millón del 
total nacional de superficie de LIC). 
 

Variables / 
Indicador 

2010 2011 2012 2013 

Superficie de 
afección de 

gasoductos en LIC 
(ha) 

328   

 

Superficie nacional 
de LIC (ha) 12.642.721    

Valor del 
Indicador (tanto 
por millón de ha) 

26   
 

 
4. Relevancia 
 
Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que posteriormente pasan a ser Zonas 
de Especial Conservación (ZEC), designadas de acuerdo con la Directiva Hábitats 
forman parte, junto con las ZEPA, de la red ecológica europea de la biodiversidad Red 
Natura 2000, cuya finalidad es la conservación de especies y hábitats amenazados por 
el impacto adverso de las actividades humanas, en el marco de la Unión Europea. 
 
5. Unidad 
 
Tanto por millón de hectáreas. 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de gas. 

Indicador: 3.2. Área de LIC afectada por infraestructuras de transporte de gas Página 1 de 2 
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7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Superficie de afección de 
gasoductos en LIC ha 2010 ENAGAS  

2 Superficie nacional de LIC ha 2010 Banco de Datos de la 
Biodiversidad del MARM 

Actualización de los datos 
2010 

 
8. Método de cálculo 
 
Se realiza una intersección entre la capa vectorial de la superficie nacional de LIC y la 
capa vectorial de superficie de los gasoductos (superficie terrestre considerando un 
pasillo de 4 m de anchura). 
 
Como resultado se obtiene una capa vectorial de las superficies de la red de 
transporte gas que ocupan superficie de LIC. 
 
El indicador se calcula como la relación de superficie afectada / superficie nacional de 
LIC, expresada en tanto por millón. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de afección a LIC. 
 

Indicador: 3.2. Área de LIC afectada por infraestructuras de transporte de gas Página 2 de 2 
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1. Denominación y 

referencias: 
3.3. Afección a RED NATURA 2000 por 
infraestructuras de transporte de gas 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector gasista. 
Factor ambiental: Biodiversidad, fauna y flora. 
 
2. Relación con otros indicadores 

 
 Indicador Área de ZEPA afectada por infraestructuras de transporte de gas. 
 Indicador Área de LIC afectada por infraestructuras de transporte de gas. 

 
3. Definición 
 
Área de RED NATURA 2000 afectada por infraestructuras de transporte de gas (en 
tanto por millón del total nacional de superficie de RED NATURA 2000). 
 

Variables / 
Indicador 

2009 2010 2011 2012 2013 

Superficie de 
afección de 

gaseoductos en RED 
NATURA 2000 (ha) 

428   

 

 

Superficie nacional 
de RED NATURA 

2000 (ha) 
14.804.575   

 
 

Valor del 
Indicador (tanto 
por millón de ha) 

29   
 

 

 
4. Relevancia 
 
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de espacios de conservación de la 
biodiversidad, cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de especies y 
hábitats más amenazados de Europa. Consta de Zonas de Especial Conservación 
(ZEC), designadas de acuerdo con la Directiva Hábitats y Zonas de Especial 
protección para las Aves, establecidas en virtud de la Directiva Aves. 
 
5. Unidad 
 
Tanto por millón de hectáreas. 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de gas. 

Indicador: 3.3. Área de Red Natura 2000 afectada por infraestructuras de         Página 1 de 2 
transporte de gas 
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7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 
Superficie de afección de los 
gasoductos en RED NATURA 
2000 

ha 2010 ENAGAS  

2 Superficie nacional de RED 
NATURA 2000 ha 2010 Banco de Datos de la 

Biodiversidad del MARM 
Actualización de los datos 
2010 

 
8. Método de cálculo 
 
Se realiza una intersección entre la capa vectorial de la superficie nacional de RED 
NATURA 2000 y la capa vectorial de superficie de los gasoductos (superficie terrestre 
considerando un pasillo de 4 m de anchura). 
 
Como resultado se obtiene una capa vectorial de las superficies de la red de 
transporte de gas que ocupan superficie de RED NATURA 2000. 
 
El indicador se calcula como la relación de superficie afectada / superficie nacional de 
RED NATURA 2000, expresada en tanto por millón. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de afección a RED NATURA 2000. 
 

Indicador: 3.3. Área de Red Natura 2000 afectada por infraestructuras de         Página 2 de 2 
transporte de gas 
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1. Denominación y 

referencias: 
3.4. Afección a Espacios Naturales 
Protegidos por infraestructuras de 
transporte de gas 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector gasista. 
Factor ambiental: Biodiversidad, fauna y flora. 
 
2. Relación con otros indicadores 

 
 
3. Definición 
 
Área de ENP afectada por infraestructuras de transporte de gas (en tanto por millón 
del total nacional de superficie de ENP). 
 

Variables / 
Indicador 

2009 2010 2011 2012 2013 

Superficie de 
afección de 

gasoductos en ENP 
(ha) 

189   

 

 

Superficie nacional 
de ENP (ha) 6.301.470     

Valor del 
Indicador (tanto 
por millón de ha) 

30   
 

 

 
4. Relevancia 
 
Los Espacios Naturales Protegidos (ENP) son designados por las Comunidades 
Autónomas en función de diversos criterios, de modo que existen más de 40 figuras 
utilizadas para designarlos. Su finalidad es atender a las necesidades regionales de 
conservación, complementando a los espacios protegidos por normativa nacional o 
internacional e incidiendo en la protección de valores y recursos naturales locales. 
 
5. Unidad 
 
Tanto por millón de hectáreas. 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de gas. 

Indicador: 3.4. Área de ENP afectada por infraestructuras de transporte de gas         Página 1 de 2 
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7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Superficie de afección de los 
gasoductos en ENP ha 2010 ENAGAS  

2 Superficie nacional de ENP ha 2010 Banco de Datos de la 
Biodiversidad del MARM 

Actualización de los datos 
2010 

 
8. Método de cálculo 
 
Se realiza una intersección entre la capa vectorial de la superficie nacional de ENP y la 
capa vectorial de superficie de los gasoductos (superficie terrestre considerando un 
pasillo de 4 m de anchura). 
 
Como resultado se obtiene una capa vectorial de las superficies de la red de 
transporte de gas que ocupan superficie de ENP. 
 
El indicador se calcula como la relación de superficie afectada / superficie nacional de 
ENP, expresada en tanto por millón. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de afección a ENP. 
 

Indicador: 3.4. Área de ENP afectada por infraestructuras de transporte de gas         Página 2 de 2 
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1. Denominación y 

referencias: 
3.5. Afección a Hábitats Prioritarios de 
especies arbóreas en Red Natura 2000 por 
infraestructuras de transporte de gas 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector gasista. 
Factor ambiental: Biodiversidad, fauna y flora. 
 
2. Relación con otros indicadores 

 
 
3. Definición 
 
Área de Hábitats Prioritario de especies arbóreas en Red Natura 2000 afectada por 
infraestructuras de transporte de gas (en tanto por millón del total nacional de 
superficie de Hábitats prioritarios de especies arbóreas en Red Natura 2000). 
 

Variables / 
Indicador 

2010 2011 2012 2013 

Superficie de 
afección de 

gaseoductos en 
Hábitats prioritarios 

de especies arbóreas 
en Red Natura 2000 

(ha) 

1   

 

Superficie nacional 
de Hábitats 

prioritarios de 
especies arbóreas en 
Red Natura 2000 (ha) 

171.016   

 

Valor del 
Indicador (tanto 
por millón de ha) 

8   
 

 
4. Relevancia 
 
Los Hábitats prioritarios del Inventario Nacional de Hábitats (recogidos en el Anexo I 
de la Directiva 92/43/CE) son aquellos que presentan especial relevancia por su grado 
de amenaza. La finalidad de este inventario es favorecer el mantenimiento de la 
biodiversidad y sentar las bases de información para la creación de espacios 
perteneciente a Red Natura 2000. Dada la diversidad y extensión de los hábitats 
inventariados, se han contemplado aquellos hábitats prioritarios que presentan 
formaciones boscosas amenazadas de desaparición en el territorio europeo. 
 
5. Unidad 
 
Tanto por millón de hectáreas. 

Indicador: 3.5. Área de Hábitats Prioritarios de especies arbóreas en Red Natura   Página 1 de 2 
2000  afectada por infraestructuras de transporte de gas 
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SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de gas. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 

Superficie de afección de los 
gasoductos en Hábitats 
prioritarios de especies 
arbóreas en Red Natura 2000 

ha 2010 ENAGAS  

2 
Superficie nacional de Hábitats 
prioritarios de especies 
arbóreas en Red Natura 2000 

ha 2010 Banco de Datos de la 
Biodiversidad del MARM 

Actualización de los datos 
2010 

 
8. Método de cálculo 
 
Se realiza una intersección entre la capa vectorial de la superficie nacional de Hábitats 
prioritarios de especies arbóreas, la capa vectorial de superficie Red Natura 2000 y la 
capa vectorial de superficie de los gasoductos (superficie terrestre considerando un 
pasillo de 4 m de anchura). 
 
Como resultado se obtiene una capa vectorial de las superficies de la red de 
transporte de gas que ocupan superficie de Hábitats prioritarios de especies arbóreas 
dentro de la Red Natura 2000. 
 
El indicador se calcula como la relación de superficie afectada / superficie nacional de 
Hábitats prioritarios de especies arbóreas en Red Natura 2000, expresada en tanto por 
millón. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de afección a Hábitats protegidos de  Red Natura 2000. 
 

Indicador: 3.5. Área de Hábitats Prioritarios de especies arbóreas en Red Natura   Página 2 de 2 
2000  afectada por infraestructuras de transporte de gas 



               SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
1. Denominación y 

referencias: 
3.6. Afección a Hábitats Prioritarios de 
especies arbóreas por infraestructuras de 
transporte de gas 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector gasista. 
Factor ambiental: Biodiversidad, fauna y flora. 
 
2. Relación con otros indicadores 

 
 
3. Definición 
 
Área de Hábitats Prioritario de especies arbóreas afectada por infraestructuras de 
transporte de gas (en tanto por millón del total nacional de superficie de Hábitats 
prioritarios de especies arbóreas). 
 

Variables / 
Indicador 

2010 2011 2012 2013 

Superficie de 
afección de 

gasoductos en 
Hábitats prioritarios 

de especies arbóreas 
(ha) 

11   

 

Superficie nacional 
de Hábitats 

prioritarios de 
especies arbóreas 

(ha) 

387.942   

 

Valor del 
Indicador (tanto 
por millón de ha) 

27   
 

 
4. Relevancia 
 
Los Hábitats prioritarios del Inventario Nacional de Hábitats (recogidos en el Anexo I 
de la Directiva 92/43/CE) son aquellos que presentan especial relevancia por su grado 
de amenaza. La finalidad de este inventario es favorecer el mantenimiento de la 
biodiversidad y sentar las bases de información para la creación de espacios 
perteneciente a Red Natura 2000. Dada la diversidad y extensión de los hábitats 
inventariados, se han contemplado aquellos hábitats prioritarios que presentan 
formaciones boscosas amenazadas de desaparición en el territorio europeo. 
 
5. Unidad 
 
Tanto por millón de hectáreas. 

Indicador: 3.6. Área de Hábitats Prioritarios de especies arbóreas en Red  Página 1 de 2 
Natura 2000 afectada por infraestructuras de transporte de gas 



               SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA
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SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de gas. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 

Superficie de afección de los 
gasoductos en Hábitats 
prioritarios de especies 
arbóreas 

ha 2010 ENAGAS  

2 
Superficie nacional de Hábitats 
prioritarios de especies 
arbóreas 

ha 2010 Banco de Datos de la 
Biodiversidad del MARM 

Actualización de los datos 
2005 

 
8. Método de cálculo 
 
Se realiza una intersección entre la capa vectorial de la superficie nacional de Hábitats 
prioritarios de especies y la capa vectorial de superficie de los gasoductos (superficie 
terrestre considerando un pasillo de 4 m de anchura). 
 
Como resultado se obtiene una capa vectorial de las superficies de la red de 
transporte de gas que ocupan superficie de Hábitats prioritarios de especies arbóreas. 
 
El indicador se calcula como la relación de superficie afectada / superficie nacional de 
Hábitats prioritarios de especies arbóreas, expresada en tanto por millón. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de afección a Hábitats protegidos. 
 

Indicador: 3.6. Área de Hábitats Prioritarios de especies arbóreas en Red  Página 2 de 2 
Natura 2000 afectada por infraestructuras de transporte de gas 



               SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
1. Denominación y 

referencias: 
3.7. Nº instalaciones gasistas que pueden 
contaminar el suelo 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector gasista. 
Aspecto ambiental: territorio. 
 
2. Relación con otros indicadores 

 
 Superficie susceptible de ser contaminada 

 
3. Definición 
 
Número de instalaciones gasistas que pueden contaminar el suelo. Se consideran 
como instalaciones que pueden contaminar el suelo aquellas en las que existen 
almacenadas sustancias que sean susceptibles de contaminar el suelo en caso de 
incidente.  

Valor del Indicador 

2009 2010 2011 2012 2013 

21     

 
4. Relevancia 
 
Indicador asociado a la existencia de riesgos de contaminación de suelos. 
 
5. Unidad 
 
Unidades. 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de gas. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Nº de instalaciones gasistas unidad 2009 ENAGAS  

 

Indicador: 3.7. Número de instalaciones gasistas que pueden contaminar el suelo    Página 1 de 2 
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SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
8. Método de cálculo 
 
Se consideran aquellas instalaciones en las que existen almacenadas sustancias que 
sean susceptibles de contaminar el suelo en caso de incidente. Las instalaciones 
consideradas son plantas de regasificación, almacenamientos subterráneos y 
estaciones de compresión. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
No aplica. 
 

Indicador: 3.7. Número de instalaciones gasistas que pueden contaminar el suelo    Página 2 de 2 
 



               SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
1. Denominación y 

referencias: 
3.8. Superficie susceptible de ser 
contaminada 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector gasista. 
Aspecto ambiental: territorio. 
 
2. Relación con otros indicadores 

 
 Número de instalaciones gasistas que pueden contaminar el suelo 

 
3. Definición 
 
La superficie de suelo susceptible de ser contaminada por la presencia de todas las 
instalaciones gasistas. 
 

Valor del Indicador (ha) 
2009 2010 2011 2012 2013 

188,6     

 
4. Relevancia 
 
Indicador asociado a la existencia de riesgos de contaminación de suelos. 
 
5. Unidad 
 
Hectáreas (ha) 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de gas. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Superficie del entorno de las 
instalaciones gasistas ha 2009 ENAGAS  

 

Indicador: 3.8. Superficie susceptible de ser contaminada          Página 1 de 2 
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Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
8. Método de cálculo 
 
Para el cálculo de este indicador se ha considerado la superficie total de la instalación 
susceptible de contaminar el suelo (planta de regasificación, estación de compresión, 
almacenamiento subterráneo), aunque la superficie que potencialmente podría 
contaminar es sólo un porcentaje muy pequeño de la superficie total.  
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de riesgos. 
 

Indicador: 3.8. Superficie susceptible de ser contaminada          Página 2 de 2 
 



               SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
1. Denominación y 

referencias: 
3.9. Longitud de gasoductos submarinos 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector gasista. 
Aspecto ambiental: Afección al Dominio Público Marítimo Terrestre. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
3. Definición 
 
Longitud de los gasoductos submarinos en aguas de Dominio Público Marítimo-
Terrestre. 
 

Valor del Indicador (km) 
2009 2010 2011 2012 2013 

280,63     

 
4. Relevancia 
 
Indicador asociado al potencial de afección a áreas de dominio público marítimo 
terrestre. 
 
5. Unidad 
 
Kilómetros (km) 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: infraestructuras de transporte de gas. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Longitud de gasoductos 
submarinos km 2009 ENAGAS  

 

Indicador: 3.9. Longitud de gasoductos submarinos           Página 1 de 2 
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SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
8. Método de cálculo 
 
Indicador proporcionado por ENAGAS. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de la afección al Dominio Público Marítimo Terrestre. 
 

Indicador: 3.9. Longitud de gasoductos submarinos           Página 2 de 2 
 



               SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
1. Denominación y 

referencias: 
3.10. Uso de agua para refrigeración de 
instalaciones pertenecientes a la 
planificación vinculante 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector gasista. 
Aspecto ambiental: agua. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
En este indicador se considera la cantidad de agua de mar utilizada en procesos de 
regasificación. En realidad se trata de una utilización/uso y no de un consumo.  
 

Valor del Indicador (m3) 

2009 2010 2011 2012 2013 

643.149.568     

 
4. Relevancia 
 
Indicador asociado al impacto debido a la captación y uso de agua. 
 
5. Unidad 
 
m3 / año 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: instalaciones pertenecientes a la planificación vinculante del sector 
gasista. 

Indicador: 3.10. Uso de agua para refrigeración de instalaciones de planificación vinculante Página 1 de 2 
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SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Volumen total de agua de mar 
utilizada m3/año 2009 ENAGAS  

 
8. Método de cálculo 
 
Indicador ya calculado por la fuente. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Disminución de la cantidad de agua utilizada. 
 

Indicador: 3.10. Uso de agua para refrigeración de instalaciones de planificación vinculante Página 2 de 2 



               SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
1. Denominación y 

referencias: 
3.11. Emisiones anuales de gases de 
efecto invernadero (GEI) de las 
instalaciones de la planificación del sector 
gasista 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector gasista. 
Aspecto ambiental / factor: aire, factores climáticos. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Se tienen en cuenta: 
- Emisiones directas: Las emisiones directas de gases de efecto invernadero 

asociadas a la red de transporte son las emisiones procedentes de la combustión 
en los diferentes focos industriales: calderas, turbocompresores y vaporizadores 
que utilizan como combustible el gas natural. También son consideradas las 
procedentes de la combustión de otros equipos que utilizan gasoil como 
combustible, así como las emisiones de metano.  

- Emisiones indirectas: Las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero 
proceden de los consumos de energía eléctrica y de los derivados de la flota de 
vehículos. 

 
Valor del Indicador (kt CO2 equivalente) 

2009 2010 2011 2012 2013 

439,969     

 
4. Relevancia 
 
La emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero es responsable del cambio 
climático, uno de los mayores desafíos a nivel global de la actualidad. La reducción de 
sus emisiones es uno de los objetivos prioritarios de la política ambiental a nivel 
mundial, según se establecen en el marco del Protocolo de Kioto.  
 
5. Unidad 
 
kt de CO2 equivalente / año 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: instalaciones de la planificación gasista. 
 

Indicador: 3.11. Emisiones anuales de GEI de las instalaciones de la planificación Página 1 de 2 
del sector gasista  
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Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 

Emisiones de GEI asociadas a 
las instalaciones que 
pertenecen a la planificación 
vinculante del sector gasista 

kt de CO2 
equivalente / año 2009 ENAGAS  

 
8. Método de cálculo 
 
Las emisiones directas de GEI se calculan en función de los autoconsumos de gas 
natural de los mencionados focos de combustión, consumo de gasoil y emisiones de 
metano procedentes de venteos.  
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Reducción de las emisiones. 
 

Indicador: 3.11. Emisiones anuales de GEI de las instalaciones de la planificación Página 2 de 2 
del sector gasista  



               SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
1. Denominación y 

referencias: 
3.12. Emisiones totales de gases 
acidificantes y eutrofizantes procedentes 
de instalaciones de la planificación 
vinculante 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector gasista. 
Aspecto ambiental / factor: aire, factores climáticos. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Bajo este indicador se cuantifican las emisiones totales a la atmósfera de los gases 
NOx y SOx de manera conjunta del sector gasista. 
 

Valor del Indicador (t) 
2009 2010 2011 2012 2013 

761,137     

 
4. Relevancia 
 
La emisión de las sustancias acidificantes, eutrofizantes y precursoras de ozono 
troposférico son la causa de graves daños a las aguas, bosques y suelos en distintos 
territorios, afectando además seriamente a la salud de la población. La reducción de 
sus emisiones constituye uno de los objetivos prioritarios de la política ambiental 
comunitaria según la Directiva 2011/81/CE que establece techos de emisión para 
determinadas sustancias (SOx, NOx  y NH3).  
 
5. Unidad 
 
t / año 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: instalaciones de la planificación vinculante del sector gasista. 

Indicador: 3.12. Emisiones gases acidificantes y eutrofizantes procedentes de  Página 1 de 2  
instalaciones de planificación vinculante 
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Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 

Emisiones de gases 
acidificantes, eutrofizantes y 
precursores de ozono 
troposférico del sector gasista 

t / año 2009 ENAGAS  

 
8. Método de cálculo 
 
Indicador proporcionado por ENAGAS. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Reducción de las emisiones de gases acidificantes y eutrofizantes del sector gasista. 
 

Indicador: 3.12. Emisiones gases acidificantes y eutrofizantes procedentes de  Página 2 de 2  
instalaciones de planificación vinculante 



               SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

 
1. Denominación y 

referencias: 
3.13. Potencia renovable integrada en el 
sistema eléctrico por el desarrollo de la red 
de transporte de gas 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector gasista. 
Aspecto ambiental / factor: aire, factores climáticos. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Potencia solar termoeléctrica integrada en el sistema eléctrico nacional por el 
desarrollo de la red de transporte de gas integrada al final de cada año. 
 

Valor del Indicador (MW) 

2009 2010 2011 2012 2013 

232 632    

 
4. Relevancia 
 
Las energías renovables se caracterizan por un impacto medioambiental 
significativamente menor que las fuentes de energía no renovables. El incremento del 
uso de estas fuentes de energía es la solución para alcanzar un modelo energético 
sostenible y para la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
5. Unidad 
 
MW instalados 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: red de transporte de gas y sistema eléctrico nacional. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 
Potencia solar termoeléctrica 
total instalada al final de cada 
año 

MW 2009 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

 

Indicador: 3.13. Potencia renovable integrada en el sistema eléctrico por el  Página 1 de 2  
desarrollo de la red de transporte de gas 
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SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

8. Método de cálculo 
 
Indicador ya calculado por la fuente. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Incremento de la contribución de energías renovables en el consumo de energía final. 
 

Indicador: 3.13. Potencia renovable integrada en el sistema eléctrico por el  Página 2 de 2  
desarrollo de la red de transporte de gas 
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SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA
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1. Denominación y 

referencias: 
3.14. Energía renovable integrada en el 
sistema eléctrico por el desarrollo de la red 
de transporte de gas 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector gasista. 
Aspecto ambiental / factor: aire, factores climáticos. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Energía solar termoeléctrica integrada en el sistema eléctrico nacional por el desarrollo 
de la red de transporte de gas. 
 

Valor del Indicador (GWh) 

2009 2010 2011 2012 2013 

103 691    

 
4. Relevancia 
 
Las energías renovables se caracterizan por un impacto medioambiental 
significativamente menor que las fuentes de energía no renovables. El incremento del 
uso de estas fuentes de energía es la solución para alcanzar un modelo energético 
sostenible y para la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
5. Unidad 
 
GWh brutos integrados / año 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: red de transporte de gas. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Producción bruta de la energía 
solar termoeléctrica total 

GWh brutos 
integrados  2009 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía 

 

 

Indicador: 3.14. Energía renovable integrada en el sistema eléctrico por el desarrollo   Página 1 de 2  
de la red de transporte de gas 
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8. Método de cálculo 
 
Indicador ya calculado por la fuente. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Incremento de la contribución de energías renovables en el consumo de energía final. 
 

Indicador: 3.14. Energía renovable integrada en el sistema eléctrico por el desarrollo   Página 2 de 2  
de la red de transporte de gas 
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1. Denominación y 

referencias: 
3.15. Número de accidentes 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector gasista. 
Aspecto ambiental: Interacción de factores. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Número de accidentes como derrames, vertidos y emisiones accidentales asociados a 
la Red de gasoductos con consecuencias ambientales.  
 

 Valor del Indicador 

Tipo 2009 2010 2011 2012 2013 

Accidentes 10     

 
4. Relevancia 
 
Riesgos asociados a las instalaciones 
 
5. Unidad 
 
Unidades. 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: gasista. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 Vertidos  Unidad 2009 ENAGAS  

2 Emisiones accidentales Unidad 2009 ENAGAS  

3 Derrames Unidad 2009 ENAGAS  
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8. Método de cálculo 
 
Mediante este indicador se cuantifica la suma de incidentes y accidentes ambientales, 
incluyendo derrames, vertidos más relevantes y emisiones accidentales. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de riesgos sobre la población y el medio ambiente. 
 

Indicador: 3.15. Número de accidentes           Página 2 de 2 
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1. Denominación y 

referencias: 
3.16. Población residente en las 
inmediaciones de instalaciones 
contaminantes 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector gasista. 
Aspecto ambiental / factor: interacción de factores. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Población residente en un radio de 1.500 m de instalaciones contaminantes (plantas 
de regasificación, estaciones de compresión y plantas de almacenamiento de gas). 
 

Valor del Indicador (habitantes) 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Estaciones de 
compresión 12.466     

Plantas de 
regasificación 6.187     

Plantas de 
almacenamiento 

de gas 
257     

TOTAL 18.910     

 
4. Relevancia 
 
Riesgos asociados a las instalaciones. 
 
5. Unidad 
 
Habitantes en un radio de 1.500 m 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: instalaciones de gas. 

Indicador: 3.16.Población residente en las inmediaciones de instalaciones   Página 1 de 2  
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7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 
Población residente en un 
radio de 1.500 m de estaciones 
de compresión 

habitantes 2009 ENAGAS  

2 
Población residente en un 
radio de 1.500 m de plantas de 
regasificación 

habitantes 2009 ENAGAS  

3 
Población residente en un 
radio de 1.500 m de plantas de 
almacenamiento de gas 

habitantes 2009 ENAGAS  

 
8. Método de cálculo 
 
Calculado a partir de la superficie que se localiza en las inmediaciones de las 
instalaciones contaminantes (1.500 m) por la densidad poblacional de la 
correspondiente sección censal. 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de riesgos para la población. 
 

Indicador: 3.16.Población residente en las inmediaciones de instalaciones   Página 2 de 2  
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1. Denominación y 

referencias: 
3.17. Población potencialmente afectada 
en caso de accidente grave en las 
instalaciones incluidas en la planificación 
obligatoria 

 
Indicador de seguimiento de la planificación obligatoria. Sector gasista. 
Aspecto ambiental / factor: interacción de factores. 
 
2. Relación con otros indicadores 
 
 
3. Definición 
 
Población que estaría potencialmente afectada en caso de accidente grave en las 
instalaciones incluidas en la planificación obligatoria (plantas de regasificación), en un 
radio de 650 m. 
 

Valor del Indicador (habitantes) 

2009 2010 2011 2012 2013 

654     

 
4. Relevancia 
 
Riesgos asociados a las instalaciones. 
 
5. Unidad 
 
Habitantes en un radio de 650 m. 
 
6. Ámbito 
 
Ámbito territorial: nacional. 
Ámbito sectorial: instalaciones de gas. 
 
7. Variables que intervienen en su cálculo 
 
Descripción de las variables que intervienen en el cálculo del indicador 

Nº Descripción Unidad de 
medida 

Año inicio 
información

Origen de la información / 
Fuente Observaciones 

1 
Población residente en un 
radio de 650 m de plantas de 
regasificación 

habitantes 2009 ENAGAS  

 

Indicador: 3.17.Población potencialmente afectada en caso de accidente grave   Página 1 de 2  
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8. Método de cálculo 
 
Calculado a partir de la superficie que se localiza en las plantas de regasificación (650 
m) por la densidad poblacional de la correspondiente sección censal 
 
9. Objetivos establecidos y criterios de evaluación 
 
Minimización de riesgos para la población. 
 

Indicador: 3.17.Población potencialmente afectada en caso de accidente grave   Página 2 de 2  
en instalaciones de planificación obligatoria 
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ANEXO III 
Ejemplo de inviabilidad detectada y corregida 

en la planificación de infraestructuras de 
transporte de electricidad 
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Para ilustrar el procedimiento de detección y corrección de inviabilidades de en la 
planificación de infraestructuras de transporte de electricidad, detallado en el capítulo 7 
del ISA, se han seleccionado varios ejemplos que se detallan a continuación. 
 
 
1. Cierre del anillo eléctrico por el oeste de Sevilla a 400 

kV.  
 
• Propuesta inicial: Una nueva línea a 400 kV Don Rodrigo – Guillena (por el 

oeste de Sevilla) 

 
 
 
Se observa que dada la necesidad de la línea entre dos subestaciones existentes, 
inicialmente un programa de análisis de posibilidades eléctricas consideraría viable la 
conexión. 
 
• En el siguiente mapa se observan los núcleos urbanos del entorno 
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En este punto se observa que la presencia de construcciones es muy elevada al 
tratarse del núcleo urbano de Sevilla y su conurbación oeste que está sensiblemente 
más desarrollada que la zona este. Sería viable pero sería necesario realizar un rodeo 
bordeando las construcciones. 

 
• Incluyendo espacios naturales de Red Natura 2000 
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Con los datos de este mapa se puede observar que el desarrollo urbano avanza hasta 
el río Guadiamar, que es la franja que discurre de norte a sur por el margen occidental 
del plano. Habría que superar el Guadiamar en dos ocasiones, porque en el medio 
largo plazo la presión urbanística de Sevilla acabaría alcanzando la instalación. El 
Guadiamar es un Lugar de Importancia Comunitaria cuyas riberas presenta un buen 
elevado estado de conservación y además sirve de corredor ecológico para el Lince 
ibérico. Se podría considerar una línea viable pero de elevada dificultad ambiental sin 
garantías de superar un trámite de evaluación de impacto ambiental de forma 
satisfactoria. 
 
• Inclusión de otros elementos del territorio 

 
 
La superficie identificada como “ZIAE” son Zonas de Interés de Aves Esteparias y 
objetivo prioritario de conservación para la Junta de Andalucía por elevado valor 
ornitológico que tienen y su elevada sensibilidad a la presencia de nuevas líneas 
eléctricas aéreas donde la colisión con el cable de tierra puede generar efectos 
negativos. 
 
Por todos estos motivos se considera finalmente una instalación inviable. Es en este 
punto donde los técnicos de medio ambiente e ingeniería buscan alternativas para 
proponer al operador del sistema y que verifique su viabilidad para inclusión en la 
planificación. 
 
En este caso el resultado es buscar una nueva subestación, a ser posible ya existente 
o planificada, que permita llegar con una nueva línea a 400 kV desde Don Rodrigo y 
que permita en el enlace con líneas existentes que conecten con Guillena. En este 
caso además se localiza que hay una nueva subestación solicitada para alimentar al 
futuro tren de alta velocidad entre Sevilla y Huelva, por lo que se podría unificar en una 
única subestación y minimizando así el impacto socioambiental sobre el territorio En el 
siguiente esquema se puede observar el resultado: 
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En aquellos casos donde no sea posible una alternativa, es el operador del sistema 
quien modifica los estudios a nivel regional para encontrar otras alternativas que 
vuelven a ser sometidas al estudio de viabilidad anteriormente ejemplificado. 
 
En los siguientes esquemas se muestran aquellos casos que directamente son 
descartados durante el proceso de planificación: 
 
• Ejemplo Badajoz – Huelva 

 

Desde el punto de vista eléctrico sería favorable conectar Badajoz y Huelva entre 
Balboa y alguna subestación de transporte, si bien directamente no se considera la 
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posibilidad por la presencia del parque natural (que además está incluido en Red 
Natura) de Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Por ello se utiliza el eje de conexión 
entre Guillena y Balboa, porque atraviesa un espacio protegido (sierra norte de Sevilla) 
pero ya hay otras líneas y el previsible impacto de un trazado por donde ya hay otro 
previo es sensiblemente menor en la mayoría de los aspectos. 
 
• Ejemplo conexión Málaga – Granda- Almería 

 
Se observa que la densidad de espacios protegidos es muy elevada; además el litoral 
oriental andaluz se caracteriza porque en aquellas zonas que no son montañosas el 
desarrollo urbano es intenso y atomizado. Se pueden observar en azul aquellas 
propuestas que son enviadas al operador del sistema para que verifique su viabilidad y 
funcionalidad dentro del sistema, evitando en la medida lo posible la afección de 
espacios protegidos. 
 
 
2. Anillo a 400 kV en zona central de Asturias 

 
El nuevo eje de D/C de 400 kV de carácter estructural permitiría cerrar un anillo de 400 
kV en la zona central de Asturias. En el siguiente ejemplo se puede observar la 
propuesta inicial de planificación de una parte de las actuaciones previstas en este eje: 
 
• Propuesta inicial: Nuevas subestaciones de 400 kV Carrio y Costa Verde, 

ampliación de la subestación Carrio 220 kV y las nuevas líneas Carrio-Costa 
Verde 400 kV, Costa Verde-Valle del Nalón 400 kV y Carrio-Valle del Nalón 400 
kV. 
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Se observa la ubicación de la subestación de Carrio 220 kV y las zonas en las que se 
planifica la subestación Carrio 400 kV, en las inmediaciones de  Carrio 220 kV, y Costa 
Verde 400 kV en las inmediaciones de la subestación existente de Arcelor-Mittal.  
 
• Inclusión de elementos del territorio 

En el siguiente mapa se observan los núcleos urbanos del entorno (zonas calificadas 
como suelo urbano o urbanizable, y núcleos rurales), las zonas industriales (polígonos 
industriales, siderúrgicas, cementeras, etc.), la zona de la Central Térmica de Aboño, y 
las zonas catalogadas como Red Natura 2000 y espacios con elementos del 
Patrimonio Cultural (yacimientos arqueológicos, BIC, etc.), obtenidos tras realizar un 
análisis más exhaustivo del territorio. 
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Se observa que, asociado al núcleo urbano de Gijón, la presencia de zona urbana y 
núcleos rurales es muy elevada, con espacios fuertemente antropizados que albergan 
además grandes áreas industriales e infraestructuras de diverso carácter. La presencia 
de zonas protegidas de Red Natura se circunscribe a la ZEPA Embalses del Centro, y 
la presencia de la necrópolis megalítico-tumular del Monte Areo, en los concejos de 
Carreño y Gijón condicionan también el terreno. Se hace patente la inviabilidad de una 
línea de 400 kV de conexión entre las subestaciones de Carrio y Costa Verde 400 kV 
con las ubicaciones planificadas inicialmente. 
 
En este punto se buscan otras alternativas viables, que en este caso dan lugar a 
nuevas actuaciones para proponer al operador del sistema y que verifique su 
viabilidad. 
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En este caso entonces como resultado de los condicionantes existentes, hay que 
buscar un nuevo emplazamiento para ambas subestaciones que permita el enlace con 
las líneas planificadas. Además, como consecuencia de la necesidad de un nueva 
alternativa para la subestación de Carrio 400 kV, fuera de las inmediaciones de Carrio 
220 kV para que permita dichos enlaces, surge también la necesidad de una nueva 
línea de conexión entre esta subestación existente de Carrio 220 kV y la nueva 
subestación que deberá planificarse entonces 400/220 kV, y así poder mallar 
adecuadamente la zona. 
 
En el siguiente esquema se puede observar el resultado: 
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ANEXO IV 
 

Efectos ambientales de la Planificación de los 
Sectores de Electricidad y Gas 2012 – 2020 y 

su repercusión en Francia 
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1. Marco normativo del Informe de Sostenibilidad 
 
 
La evaluación ambiental de planes y programas, también conocida como Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE), es un instrumento de prevención que permite integrar los 
aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos. El 
procedimiento de EAE se establece en la Directiva Europea 2001/42/CE que ha sido 
incorporada al derecho interno español por la Ley 9/2006, de 28 de abril. 
 
Documentalmente el proceso de la EAE se traduce en un Documento Inicial (Informe 
Preliminar de Evaluación), a elaborar por el órgano promotor de la Planificación 
(Secretaría de Estado de Energía) y que debe acompañar a la comunicación del inicio 
de la planificación al órgano ambiental competente (Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental); un Documento de Referencia (DR), a elaborar por el órgano 
ambiental; un Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), a elaborar por el órgano 
promotor del Plan de acuerdo con las directrices marcadas por el órgano ambiental en 
el DR; y, por último, una Memoria Ambiental (MA) a redactar conjuntamente por el 
órgano promotor y el ambiental. 
 
Su articulación dentro del proceso de Planificación de los Sectores de Gas y 
Electricidad se esquematiza en la figura 1. Los diferentes documentos dejan 
constancia de la integración de los aspectos ambientales en la Planificación y sirven 
de base para la consulta y participación pública en su elaboración. 
 
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 9/2006 y con su Anexo I el ISA de la 
Planificación de los Sectores de Gas y Electricidad 2012-2020 incluye: 
 

− Esbozo del contenido y objetivos principales de la planificación. 

− Relación de la Planificación con otros planes y programas conexos. 

− Diagnóstico ambiental del ámbito territorial de la planificación. 

− Problemas ambientales relevantes para la planificación. 

− Planteamiento y análisis de las alternativas de la planificación, en el que se 
incluye: una evaluación de sus efectos ambientales, un resumen de las razones 
de la selección de la alternativa prevista y una justificación de su viabilidad 
económica. 

− Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, eliminar 
cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la aplicación de 
la planificación. 

− Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental de la 
planificación. 

− Resumen no técnico del ISA de la planificación. 
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Figura 1. Esquema de aplicación del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica en el proceso de 
elaboración y aprobación de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2012 - 2020 
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Para realizar la información pública y consultas sobre la versión preliminar de la 
planificación y del informe de sostenibilidad ambiental, se establece un plazo mínimo 
de 45 días. Plazo en el que la Secretaría de Estado de Energía: pondrá estos dos 
documentos en su página web; consultará a las Administraciones públicas afectadas y 
al público interesado, que han sido previamente consultados; y consultará también a 
las autoridades francesas, a través de la Dirección General de Asuntos Generales y de 
Coordinación de Políticas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
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2. Planificación de los sectores de electricidad y 
gas 

 
 
El modelo actual de planificación energética surgió como consecuencia de la 
liberalización de los sectores de electricidad y gas, a partir de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del sector eléctrico y de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos. El fin pretendido por la legislación es el conseguir que se liberalicen los 
sectores en sus actividades de generación de electricidad o aprovisionamiento para el 
sector del gas y comercialización, de forma que el Estado no se reserva para sí el 
desarrollo de ninguna de esas actividades. Sin embargo, las actividades de redes, así 
como las instalaciones de regasificación y las de almacenamiento de reservas 
estratégicas de hidrocarburos, siguen reguladas y sometidas a una planificación 
vinculante. 
 
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible dedica el Capítulo I, del Título 
III, a la sostenibilidad del modelo energético, y recoge los grandes principios aplicables 
en la materia, esto es, la garantía de la seguridad del suministro, la eficiencia 
económica y el respeto al medio ambiente, así como los objetivos nacionales para 
2020 sobre ahorro y eficiencia energética y sobre utilización de energías renovables. 
 
Entre los instrumentos de planificación previstos por la Ley 2/2011 se incluyen la 
Planificación energética indicativa y la Planificación energética vinculante. 
 
La Planificación energética indicativa recogerá con carácter indicativo varios 
escenarios sobre la evolución futura de la demanda energética, sobre los recursos 
necesarios para satisfacerla, sobre las necesidades de nueva potencia y, en general, 
previsiones útiles para la toma de decisiones de inversión por la iniciativa privada y 
para las decisiones de política energética, fomentando un adecuado equilibrio entre la 
eficiencia del sistema, la seguridad de suministro y la protección del medio ambiente. 
 
Respecto a la Planificación energética vinculante establecida en la Ley 54/1997 del 
Sector Eléctrico y en la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos, la Ley 2/2011 
especifica que ésta se realizará bajo criterios que contribuyan a desarrollar un sistema 
energético seguro, eficiente, sostenible económicamente y respetuoso con el medio 
ambiente.  
 
Actualmente está en vigor el documento de planificación para el periodo 2008 – 2016 
que fue aprobado por el Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008 y estuvo 
sometido desde un principio a la evaluación ambiental estratégica regulada en la Ley 
9/2006. 
 
Tal y como se indica en el artículo 11.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se desarrolla el marco normativo por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el proceso de planificación de la 
red de transporte de energía eléctrica se realizará cada cuatro años. Es por ello que 
en la actualidad es necesario acometer el proceso de elaboración de la nueva 
planificación de los sectores de electricidad y gas, para el horizonte 2012 - 2020, a la 
que se refiere el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental. Al no existir normativa 
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específica que regule la planificación de la red de transporte de gas natural, por 
analogía con el sector eléctrico, se sigue el mismo procedimiento. 
 
El proceso de elaboración de la planificación seguirá lo estipulado en el Capítulo II del 
Real Decreto 1955/2000, que se resume en el siguiente esquema. 
 
 

Figura 2. Esquema del proceso de elaboración de la planificación de los sectores de 
electricidad y gas 

 

MITYC
Publicación anuncio BOE (inicio)

Propuestas e información sobre 
desarrollo de la red

Estudios necesarios de 
planificación

Audiencia a las Comunidades 
Autónomas

Propuesta de desarrollo de la red Propuesta de desarrollo de la red 
de transportede transporte

Sujetos sistemas
eléctrico y gasista,
CC.AA, promotores 
de nueva generación

REE,S.A. (operador y gestor 
del sistema eléctrico)
ENAGAS, S.A. (gestor técnico
sistema gas) 

MITYC

REE,S.A. (operador y gestor 
del sistema eléctrico)
ENAGAS, S.A. (gestor técnico
sistema gas) 

Proceso de Evaluación
Ambiental Estratégica

Ley 9/2006*

Comunicación al MARM
del inicio del Plan

MITYC

Proceso EAE

Memoria Ambiental 

MITYC - MARM

Plan de desarrollo de la red de transportePlan de desarrollo de la red de transporteMITYC

* Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 
 
Una vez aprobada la planificación, será el documento guía para el desarrollo de las 
redes de transporte de gas y electricidad y para el resto de planes nacionales de 
carácter energético que se elaboren. 
 
La planificación del sector eléctrico y gasista español, constituye un elemento 
necesario para: 
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− Asegurar la disponibilidad de infraestructuras para la generación, transporte y 
distribución que garanticen la seguridad del suministro1. 

− Ofrecer a los agentes del sector empresarial, a través de la previsión y la 
planificación adecuadas, la información pertinente sobre la evolución del sector y 
sus factores condicionantes y necesidades, de modo que éste pueda ejercer su 
libre iniciativa. 

− Mantener la adecuada coordinación entre las diferentes políticas públicas en 
materia de energía, gestión del terreno, los planes de desarrollo urbano y la 
protección del medio ambiente. 

− Mantener y mejorar el sistema eléctrico y gasista, a través de la estructuración 
racional de las redes que permite la coordinación de las diferentes actividades 
encaminadas al suministro de la energía.  

 
La planificación de los sectores de electricidad y gas se enmarca en la política 
energética española que descansa, al igual que la del conjunto de Estados de la Unión 
Europea, sobre tres pilares fundamentales: 
 

− La seguridad de suministro 

− La competitividad económica 

− La sostenibilidad medioambiental 

 
Los objetivos prioritarios de la planificación de los sectores de electricidad y gas es 
hacer compatible la preservación de la calidad medioambiental con los principios de 
eficiencia, seguridad y diversificación de las actividades de producción, 
transformación, transporte y usos de la energía.  
 
La Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2012-2020 hace suyos los  
objetivos del paquete energía/clima de la Unión Europea y que deben alcanzarse en 
2020: 
 

− Disminuir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto 
a las de 1990. 

− Alcanzar, como objetivo vinculante, el 20% de energías renovables en el 
consumo de energía final (incluyendo el aumento del uso de energías renovables 
en el transporte hasta un 10% del consumo energético en este sector). 

− Lograr una mejora de la eficiencia energética del 20% respecto al escenario 
tendencial. 

 
Además, la planificación contempla el resto de planes estatales relacionados con la 
energía y el medio ambiente, como son el Plan de Energías Renovables 2012-2020 
(PER), el Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de 
Combustión (PNRE-GIC), el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética y el posterior a 2012 actualmente en elaboración, y el Plan del 
                                                 
1 Por seguridad de suministro debe entenderse el corte de la posible demanda futura en unos términos máximos fijados 

por la legislación española. 
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Carbón 2006-2012, entre otros. Todos los efectos previstos por esos planes sobre el 
sector energético español se han tenido en cuenta en la elaboración de la planificación 
con horizonte 2020. 
 
Desde la perspectiva de la utilización del patrimonio natural, los principios inspiradores 
de la legislación vigente se centran: en la prevalencia de la protección ambiental sobre 
la ordenación territorial y urbanística; en la incorporación del principio de precaución 
en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o especies silvestres; 
en contribuir a impulsar procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo 
asociados a espacios naturales protegidos; en la promoción de la utilización ordenada 
de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural; y 
en la integración de los requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y 
restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales. 
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3. Evolución del Sistema Energético Español 
 
 
El modelo energético español se caracteriza por la elevada intensidad energética, el 
gran peso de los combustibles fósiles y la importante dependencia exterior, en torno al 
75%.  
 
En los últimos años, la evolución del sector energético ha estado estrechamente ligada 
al contexto de crisis en el que la economía española e internacional se halla inmersa.  
La demanda energética se ha reducido y su tasa de descenso ha sido superior a la del 
PIB, por lo que se sigue mejorando la intensidad energética y convergiendo con la de 
la media de los países de la Unión Europea. 
 
Desde el punto de vista de la oferta, se ha continuado incrementando la participación 
de las energías renovables, en consonancia con los compromisos internacionales de 
España en materia de energía y cambio climático. A este respecto, es importante 
señalar el paquete de medidas legislativas de la Unión Europea sobre energía y 
cambio climático, aprobado en 2009, que condiciona en gran medida el futuro del 
modelo energético español a corto y medio plazo. Por último, se han seguido 
adoptando medidas de liberalización de los sectores de gas y electricidad y de ahorro 
y eficiencia en la demanda. 
 
La previsión de la evolución energética española considerada en el escenario de 
planificación de los sectores de electricidad y gas 2012-2020 se resume brevemente 
en los siguientes puntos: 
 

− El consumo de energía final en España en el período 2010-2020 aumentará una 
media anual del 0,2%. 

− El consumo de energía primaria en España crecerá a una tasa media del 0,8% 
anual entre 2010 y 2020, con un crecimiento más fuerte durante el periodo 2010-
2011 y menos acelerado a partir de 2011, repuntando en 2018. 

− En la estructura de abastecimiento se observa un cambio significativo respecto a 
la situación actual, al aumentar de forma importante el peso de las energías 
renovables, de forma más moderada el del gas natural y descender el del 
petróleo. 

− Las previsiones de la planificación apuntan a un descenso de la intensidad 
energética final durante el periodo 2010-2020 a un ritmo del -2,0% anual, 
reduciéndose en 2020 su valor un 18,34% con respecto a la cifra de 2010. 

− El consumo de energía eléctrica en España crecerá a una tasa media del 2,4% 
anual entre 2010 y 2020. La estructura de generación eléctrica registrará un 
cambio importante en el período de previsión, continuando el proceso de cambio, 
ya iniciado en los últimos años, del tradicional peso dominante del carbón y la 
energía nuclear al predominio del gas natural y las energías renovables, que 
entre las dos supondrían en 2020 casi el 73% del total de generación. En el año 
2020 la generación con renovables alcanzaría el 38,1% de la generación bruta 
total, lo que permitiría el cumplimiento de los objetivos europeos de 2020 
referentes a energía final. 
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− En consonancia con los cambios que experimenta la estructura de producción de 
electricidad, el parque de generación cambia sustancialmente. Para 2020 se 
prevé un incremento del 27% de la potencia instalada, que prácticamente se va a 
cubrir con renovables, aunque también aumentan ligeramente la participación del 
gas natural y la hidroeléctrica por bombeo. La potencia ligada a los residuos 
urbanos también aumentará, aunque su contribución no será muy relevante. 

− Las centrales térmicas y otras instalaciones de carbón y de fuel pierden 
presencia, de tal forma que en 2020 su potencia total conjunta será casi un 22% 
inferior a la existente en 2010. En este sentido, la planificación ha considerado la 
baja de los grupos que de acuerdo con la normativa de grandes instalaciones de 
combustión (GIC) prevé su cierre en el periodo de análisis y la de aquéllos que 
llegan al final de su vida útil (estimada en 35 ó 40 años, dependiendo de la 
tecnología).  

− No se prevé la puesta en servicio de ningún nuevo grupo adicional a los ya 
existentes en la actualidad en el parque de generación nuclear español. Se 
considera únicamente el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña 
en 2013. 

 
Respecto a la demanda de gas las previsiones consideradas en el escenario de 
planificación se sintetizan en: 
 

− En el mercado doméstico y comercial se prevé que continúe su crecimiento, 
aunque de manera cada vez más moderada según se vaya aproximando a la 
saturación, en función del crecimiento de la población, del nivel de vida y de la 
ocupación del territorio. Actualmente, un tercio de la población española no tiene 
acceso al gas natural al no estar disponible esta fuente energética en sus lugares 
de residencia. De los dos tercios de la población con acceso, tan sólo la mitad 
son consumidores. En el escenario de previsión se plantea un aumento 
progresivo del índice de gasificación en España2, pasando del 15% global actual 
al 20% en 2020. 

− El mercado de la cogeneración (35% de la demanda convencional en 2009) 
continuará creciendo, debido al mantenimiento del régimen especial y a la 
entrada en escena de la cogeneración de alta eficiencia. El resto del mercado 
tradicional industrial (38% de la demanda convencional en 2009), en gran parte 
relacionado con la industria de la construcción, no es esperable que crezca. En 
cuanto al mercado industrial que utiliza el gas natural como materia prima (2% de 
la demanda convencional) no se prevé un crecimiento representativo. 

− En lo referente a las entregas de gas al sector eléctrico, las centrales de ciclo 
combinado de gas compiten, en la cobertura de la demanda de energía eléctrica, 
por el mismo hueco de generación térmica que las centrales de carbón. 

                                                 
2

 El índice de gasificación se define como el ratio del número de clientes del Grupo 3 y la población por cada 100 
habitantes 
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4. Infraestructuras previstas en la planificación 
 
 
4.1. Sector eléctrico 
 
Los análisis de comportamiento de red realizados han puesto de manifiesto el conjunto 
de puntos débiles previsibles en la red de transporte, para alcanzar las necesidades 
requeridas en el año 2020, que han permitido una evaluación de las alternativas de 
desarrollo asociadas a la solución de los mismos. Como consecuencia de dichos 
estudios, se han definido las distintas actuaciones de desarrollo de red en el periodo 
2011-2020. 
 
Se han considerado los refuerzos de la red de transporte que se derivan de las 
solicitudes de acceso a la misma, de generación y demanda. 
 
A pesar de que la planificación de la generación no es vinculante y que la información 
aportada por los diferentes agentes y administraciones competentes es orientativa, se 
ha asumido que se cubre la demanda del sistema en cada momento y que la ubicación 
y disponibilidad de la generación van a estar de acuerdo con las previsiones realizadas 
por dichos agentes y administraciones. No obstante, hay que destacar las dificultades 
que a la hora de planificar la red de transporte introduce la incertidumbre en la 
ubicación de la futura generación. 
 
Las actuaciones previstas en el sector eléctrico se agrupan en las siguientes 
categorías generales: 
 

− Mallado de red de transporte, que incluye actuaciones que proporcionan un 
desarrollo estructural de la red. 

− Desarrollo de las interconexiones internacionales. 

− Apoyo a la demanda, que incluye las actuaciones asociadas al refuerzo del 
interfaz entre los distintos niveles de transporte y apoyo transporte-distribución. 

− Conexión local de nueva generación, que incluye las actuaciones puntuales 
imprescindibles para asegurar la conexión de cada uno de los generadores, 
diferenciándose entre régimen ordinario y régimen especial. 

− Soluciones móviles (posiciones, transformadores, cables) necesarias para dar 
una respuesta rápida y flexible ante situaciones de emergencia en el sistema y 
que evitan sobredimensionar la red de transporte. 

 
4.2. Sector gasista 
 
Los criterios de dimensionamiento del sistema gasista del horizonte 2020 se han 
establecido con base en los tres pilares siguientes: 
 

− Cobertura de la demanda de gas en situación de punta anual simultanea de la 
demanda convencional y de la demanda eléctrica. 

− Garantía de seguridad de suministro. 
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− Sistema económica y medioambientalmente sostenible. 

 
Además, se han tenido en cuenta, los siguientes factores que condicionan el 
funcionamiento del sistema gasista: 
 

− Conexiones internacionales e infraestructuras asociadas par lograr la adaptación 
a los nuevos escenarios de exportaciones e importaciones por las conexiones 
internacionales, integrándolas en el conjunto del sistema, sin poner en peligro la 
seguridad de suministro y sin provocar cuellos de botella que impidan el 
funcionamiento de otros puntos de entrada. En los últimos años, Francia y 
España han desarrollado procesos de Open Season para la comercialización de 
las capacidades de interconexión entre ambos países. 

− La garantía de suministro a las Centrales de Ciclo combinado, contribuyendo a la 
correcta integración y el desarrollo de un sistema energético nacional con una 
importante participación de las energías renovables. 

− Capacidad de almacenamiento para garantizar la seguridad del suministro,  la 
modulación del mercado doméstico e integración de las energías renovable. 
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5. Conexiones internacionales previstas con 
Francia 

 
 
5.1. Sector eléctrico 
 
En el sector eléctrico las acciones para aumentar la capacidad de intercambio entre 
Francia y España dan respuesta al objetivo perseguido por los gobiernos de los dos 
países de alcanzar a medio plazo una capacidad de intercambio entre ambos sistemas 
de al menos 4.000 MW. 
 
El proyecto original incluido en la planificación 2008 - 2016, contemplado como el 
primer paso hacia el objetivo de 4.000 MW, suponía una línea aérea de corriente 
alterna en doble circuito de 400 kV a lo largo de un corredor en la zona del Pirineo 
Oriental. Las dificultades para encontrar una solución aceptable por los gobiernos 
español y francés en cuanto al trazado concreto de la línea, llevaron a acudir a la 
mediación de la Comisión Europea, quien nombró un coordinador a tal efecto. Como 
resultado de la mediación, la nueva interconexión por los Pirineos Orientales se está 
desarrollando como un enlace soterrado en corriente continua de 2.000 MW de 
capacidad, entre las subestaciones de Sta. Llogaia (España) y Baixas (Francia). 
 
Dado que esta interconexión por el Pirineo Oriental no será suficiente para alcanzar el 
objetivo de 4.000 MW de capacidad de intercambio con Francia, se plantea una nueva 
interconexión para un horizonte de medio plazo desde el País Vasco, submarina por el 
golfo de Vizcaya y también en corriente continua. Una definición más exacta de esta 
actuación y su horizonte temporal está siendo estudiada conjuntamente por los 
operadores del sistema de España y Francia y será aprobada de mutuo acuerdo por 
los gobiernos de ambos países. 
 
 
5.2. Sector gasista 
 
Conexión internacional con Francia por Larrau (existente) 
 
En 2009 tiene lugar el proceso denominado de Open Season 2013 para la evaluación 
de las necesidades de desarrollo de la capacidad de Interconexión entre España y 
Francia desde el 1 de abril del 2013 en adelante. 
 
A través de este proceso, se validan las infraestructuras del lado francés que permiten 
el desarrollo y ampliación de la Conexión Internacional de Larrau hasta una capacidad 
de 165 GWh/día en ambos sentidos de flujo. Las infraestructuras del sistema gasista 
español que permiten alcanzar dicha capacidad están aprobadas en la Planificación 
2008-2016. 
 
En la siguiente tabla se indica la evolución prevista en la capacidad de esta 
interconexión en función de las nuevas infraestructuras que se espera incorporar tanto 
en el sistema español como en el francés. El valor indicado corresponde a la 
capacidad considerando las infraestructuras a ambos lados de la frontera. 
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Tabla 1.- Evolución prevista en la capacidad de interconexión con Francia por Larrau 

Infraestructura Fecha 
pem* Francia → España España → Francia 

Situación actual actual 
Invernal 

100 GWh/día 
Invernal 30 GWh/día 

Estival Estival 50 GWh/día 

+EC Villar de Arrendó 
+Zarza de Tajo – Yela 
+Yela – Villar de Arnedo 

2011 
2012 
2012 

Invernal 
100 GWh/día 

Invernal 110 GWh/día 

Estival Estival 100 GWh/día 

+ Gasoducto Lussagnet – Lacq 
+ EC Mont 2013 

Invernal 
165 GWh/día 

Invernal 
165 GWh/día 

Estival Estival 

* Fecha de puesta en marcha 
 
 
Conexión Internacional con Francia por Irún (existente) 
 
En 2010 tiene lugar el proceso Open Season 2015. La capacidad solicitada por los 
comercializadores, permite el desarrollo de una capacidad de transporte de 60 
GWh/día en la Conexión Internacional  de Irún/Biriatou. La infraestructura del lado 
francés que incrementa la capacidad de esta interconexión es el gasoducto 
Arcangues-Coudures que está aprobado para su desarrollo. 
 
Las infraestructuras del sistema español que permiten alcanzar dicha capacidad de 
operación están en operación desde 2010, excepto una nueva estación de compresión 
(EC Euskadour). 
 
 
Tabla 2.- Evolución prevista en la capacidad de interconexión con Francia por Irún 

Infraestructura Fecha 
pem* Francia → España España → Francia 

Situación actual actual 
Invernal 0 GWh/día Invernal 5 GWh/día 

Estival 10 GWh/día Estival 9 GWh/día 

+Gasoducto Arcangues – Coudures 
+EC Euskadur 2015 

Invernal 60 GWh/día Invernal 60 GWh/día 

Estival 65 GWh/día Estival 65 GWh/día 

* Fecha de puesta en marcha 
 
 



               

A N E X O  I V   P á g i n a  I V . 1 6  

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

Posible CI Midcat 
 
La capacidad solicitada por los comercializadores en el proceso Open Season 2015  
ha sido suficiente para validar el desarrollo del proyecto Midcat. El funcionamiento 
efectivo de esta Conexión Internacional, está condicionado a los desarrollos 
necesarios en la red de transporte de Francia. En el sistema gasista español, además 
del nuevo gasoducto Tivissa-Arbós previsto en la Planificación 2012-2020, es 
necesaria la construcción de un gasoducto desde Figueras hasta la frontera francesa 
(de unos 25 km de longitud y 36” de diámetro) y una estación de compresión en el 
tramo Martorell-Sentmenat. La funcionalidad básica de la nueva estación de 
compresión es doble: 
 

− Permitir independizar el funcionamiento del Sistema Gasista español de las 
condiciones operativas asociadas a los caudales / presiones de la Interconexión. 

− Garantizar la entrega de los caudales a la presión acordada en la frontera 
hispano-francesa. 

 
La capacidad solicitada por los comercializadores en el proceso de la Open Season 
2015 no ha sido suficiente para validar el desarrollo del proyecto MidCat. No obstante, 
con la iniciativa de los Gobiernos de los países implicados y, una vez superada la 
actual coyuntura económica, es posible barajar la posibilidad de lanzar en el futuro un 
nuevo proceso de Open Season para validar nuevamente su desarrollo. 
 
MidCat  representaría un nuevo punto de interconexión del Sistema Gasista con la red 
de transporte francesa con el cual mejoraría significativamente la integración del 
mercado de gas ibérico y europeo, facilitando la creación del mercado único de gas en 
Europa, siguiendo las directrices y prioridades de la Comisión europea en el marco de 
su política energética. Del mismo modo, contribuirá notablemente a la seguridad de 
suministro de ambos Sistemas y, a la postre, del Sistema Gasista Europeo. 
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6. Criterios ambientales de la planificación 
 
Uno de los pilares básicos de la planificación, tanto indicativa como vinculante, es la 
sostenibilidad medioambiental. Por ello, desde el inicio del proceso de planificación se 
han tenido en cuenta los potenciales efectos ambientales significativos, los criterios, 
los objetivos de protección y los principios de sostenibilidad existentes. 
 
En este sentido en el ISA se incluye el diagnóstico ambiental del ámbito territorial de 
aplicación de la Planificación centrado en los siguientes aspectos: 
 

− Territorio y población  

− Sectores económicos 

− Energía 

− Emisiones y calidad del aire 

− Uso y estado de las masas de agua 

− Generación de residuos 

− Vegetación 

− Suelos y erosión 

− Espacios naturales y biodiversidad 

− Paisaje 

 
El diagnóstico ambiental, pone de manifiesto los problemas ambientales 
relevantes de cara a la planificación que pueden poner en riesgo el 
cumplimiento de los criterios y objetivos de protección medioambiental y los 
principios de sostenibilidad. En general, estos problemas son de carácter global 
o están restringidos a áreas concretas especialmente sensibles 
 
Los problemas relevantes de carácter global identificados son: 
 

− Las emisiones de gases de efecto invernadero 

− La influencia del cambio climático sobre la oferta de energía en España 

− El agotamiento de recursos energéticos y su relación con la eficiencia energética 
y la necesidad de integración de energías renovables en el sistema 

 
Por otra parte, los problemas relevantes de carácter regional o local identificados son: 
 

− La potencial afección a espacios naturales protegidos incluidos en la legislación 
vigente, así como aquellos enclaves que merezcan especial atención por la 
elevada biodiversidad y estado de conservación que presentan. 
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− La sobresaturación de infraestructuras de generación y transporte en 
determinadas zonas y su influencia en la posible localización de nuevas 
infraestructuras 

− La ordenación del territorio y planificación urbanística 
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7. Alternativas 
 
 
La regulación normativa aplicable a la Planificación de los sectores de electricidad y 
gas, restringe significativamente el abanico de posibilidades para plantear alternativas. 
En el caso de la planificación indicativa, el planteamiento de alternativas está 
condicionado por la necesidad de asegurar los compromisos adquiridos – relativos a la 
participación de los distintos tipos de energía en la generación eléctrica – y por las 
características del sistema energético español, cuyas necesidades de mayor potencia 
se deben cubrir, fundamentalmente, con renovables para cumplir los objetivos 
europeos de 2020. 
 
En la planificación vinculante, los grados de libertad existentes para el planteamiento 
de alternativas se restringen aún más. Así en el sector eléctrico, las posibles 
alternativas están condicionadas por la localización de la generación, que forma parte 
de la planificación indicativa, y por la necesidad de atender la demanda prevista. En el 
sector gasista, las posibles alternativas están condicionadas fundamentalmente por la 
localización de la demanda. 
 
Las variables básicas consideradas para el planteamiento de alternativas son: 
 

− Las puntas de demanda previstas en el sistema eléctrico peninsular (ver tabla 
6.1.) 

− La demanda eléctrica prevista para el sistema nacional y 

− Los compromisos medioambientales para el sistema eléctrico nacional 

 
Las alternativas planteadas y evaluadas han sido: 
 

− Alternativa 0: Para la alternativa cero se considera no acometer el plan que 
acompaña el presente informe de sostenibilidad ambiental, no obstante en este 
supuesto se llevaría a cabo la planificación vigente con horizonte 2008-2016 y el 
programa anual de instalaciones y actuaciones de carácter excepcional de la 
redes de transporte de energía eléctrica y gas natural (ITC/2906/2010 de 8 de 
noviembre). 

− Alternativa 1: La potencia firme adicional que se instalará en el sistema eléctrico 
para satisfacer las puntas de demanda previstas es generación hidráulica 
(bombeo o repotenciación) en su totalidad de modo que se permita una mayor 
integración de las energías renovables. 

− Alternativa 2: La potencia firme adicional que se instala en el sistema eléctrico 
para satisfacer las necesidades de las puntas de demanda previstas consume gas 
natural en su totalidad. 

 
Con base en la evaluación de efectos ambientales realizada se ha seleccionado la 
alternativa 1, aunque sus efectos ambientales son similares en muchos aspectos a los 
de la alternativa 2, por los siguientes motivos: 
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− La alternativa 0, se considera inviable desde los puntos de vista económico, social 
y ambiental, fundamentalmente, por: no permitir atender un consumo de 13.761 
GWh/año y afectar a la garantía de suministro eléctrico; y por no permitir el 
cumplimiento del objetivo vinculante establecido en la Unión Europea del 20% de 
participación de energías renovables en el consumo final de energía. 

− La alternativa 1 presenta frente a la alternativa 2 las siguientes ventajas: evita el 
vertido de 1 TWh/año de energías renovables y da lugar a un factor de emisión de 
gases de efecto invernadero, por GWh producido b.c3., un 0,8% más bajo. 

                                                 
3 Producción b.c. (barras central). Energía medida en bornes de alternador deducidos los consumos en generación y 

bombeo. 
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8. Medidas previstas para prevenir, reducir y 
contrarrestar, los efectos significativos negativos 
de la alternativa elegida 

 
 
Para asegurar la prevención y minimización de los efectos significativos negativos 
sobre el medio ambiente de la aplicación de la planificación, se prevén un conjunto de 
medidas para la prevenir, reducir y contrarrestarlos.  
 

• Medidas preventivas, son aquellas encaminadas a evitar que se produzca la 
afección. Dada su gran efectividad, este tipo de medidas son aplicadas con 
carácter prioritario.  

• Medidas correctoras, son las medidas que pretenden corregir las afecciones, 
una vez que éstas se han producido, siendo su fin regenerar el medio, reducir o 
anular los impactos residuales. 

 
En el ISA se presentan las medidas preventivas y correctoras estructuradas en función 
de la fase en la que deben ser adoptadas: previa, planificación, proyecto, construcción 
y mantenimiento. 
 
En lo referente a los nuevos proyectos de infraestructuras, de acuerdo con la 
legislación vigente, la mayor parte se someten al trámite administrativo de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EvIA) antes de su inicio. En este contexto, en el Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA) de cada nuevo proyecto se lleva a cabo selección de la 
alternativa con menor impacto y definir de forma concreta las medidas preventivas y 
correctoras que minimicen, reduzcan y contrarresten los impactos potenciales sobre el 
medio ambiente. En aquellos casos en los que no sea necesario llevar a cabo la EvIA, 
tanto el emplazamiento como el trazado de nuevas subestaciones y líneas de 
transporte de electricidad, atiende a criterios ambientales y sociales siempre y cuando 
se asegure la viabilidad técnica de la instalación. 
 

Durante las fases de construcción y mantenimiento se lleva a cabo el Programa de 
Vigilancia Ambiental, que permite comprobar la aplicación y suficiencia de las medidas 
preventivas y correctoras definidas en el EsIA, en la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA), así como comprobar la magnitud y distribución de los impactos negativos 
previstos y detectar nuevos impactos que no se han previsto en el proceso de 
evaluación, para asegurar el desarrollo de nuevas medidas correctoras o, en su caso, 
las debidas compensaciones. 
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9. Seguimiento ambiental de la Planificación de los 
Sectores de Electricidad y Gas 2012-2020 

 
 
Conforme a los criterios marcados por el Órgano Ambiental, se deben establecer las 
medidas para el seguimiento ambiental de la planificación de forma que se pueda 
evaluar el grado de cumplimiento de los criterios, objetivos de protección y principios 
de sostenibilidad y la evolución de los aspectos ambientales de la planificación. 
 
La propuesta de indicadores que se recoge en el ISA, se ha realizado  tomando como 
referencia las directrices del Órgano Ambiental y la experiencia acumulada en el 
seguimiento ambiental de la Planificación de los Sectores de la Electricidad y Gas 
2008-2016 (datos recogidos en los Informes Anuales 2008 y 2009 que pueden ser 
consultados en las página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio). 
 
Dada la diferente naturaleza de los dos aspectos que integran la planificación, 
planificación indicativa y la planificación obligatoria, en la propuesta de indicadores de 
seguimiento se ha diferenciado entre las dos planificaciones. 
 
En cuanto a la planificación indicativa se ha propuesto un total de trece (13) 
indicadores de seguimiento de los siguientes efectos potenciales de la planificación: 
 

− Calentamiento global. 

− Contaminación atmosférica. 

− Consumo de recursos no renovables. 

 
Para el seguimiento de la planificación obligatoria de los sectores de electricidad y gas  
se han propuesto un total de treinta y tres (33) indicadores, de los cuales dieciséis (16) 
corresponden al sector eléctrico y diecisiete (17) al gasista, asociados a los siguientes 
efectos potenciales: 
 

− Afección a espacios naturales y Red Natura 2000. 

− Afección a hábitats de interés comunitario, dentro y fuera de la Red Natura 2000. 

− Contaminación de suelos. 

− Afección al dominio público marítimo terrestre. 

− Afección sobre el medio hídrico. 

− Calentamiento global. 

− Riesgos sobre la población y el medio ambiente. 
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ANNEXE IV 
 

Effets environnementaux de la Planification 
2012-2020 des secteurs de l'électricité et du 

gaz et sa répercussion en France 
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1. Cadre réglementaire du Rapport sur le 
développement durable 

 
 
L'évaluation environnementale des plans et des programmes, également appelée 
Évaluation environnementale stratégique (EES), est un instrument de prévention 
permettant d'intégrer les aspects environnementaux dans la prise de décisions 
concernant les plans et les programmes publics. La procédure relative à l'EES est 
définie dans la Directive européenne 2001/42/CE qui a été transposée au droit interne 
espagnol par la Loi 9/2006, du 28 avril 2006. 
 
Du point de vue documentaire, la procédure relative à l'EES se matérialise par : un 
Document initial (Rapport préliminaire d'évaluation) que doit élaborer l'organe 
promoteur de la Planification (Secrétariat d'État à l'Énergie) et qui doit être joint à la 
communication du début de la planification adressée à l'organisme environnemental 
compétent (Direction générale de la Qualité et de l'Évaluation environnementale) ; un 
Document de référence (DR), à élaborer par l'organisme environnemental ; un Rapport 
sur le développement durable (RDD), à élaborer par l'organisme promoteur du Plan 
conformément aux lignes directrices établies par l'organisme environnemental dans le 
DR ; et, enfin, un Mémoire environnemental (ME) à rédiger conjointement par les 
organismes promoteur et environnemental. 
 
Leur articulation au sein de la procédure de Planification des secteurs du gaz et de 
l'électricité est résumée dans la figure 1. Les différents documents témoignent de la 
prise en compte des aspects environnementaux dans la Planification et servent de 
base à la consultation et à la participation publique lors de leur élaboration. 
 
Aux termes de l'article 8 de la Loi 9/2006 et de son Annexe I, le RDD de la Planification 
2012-2020 des secteurs du gaz et de l'électricité inclut : 
 

− Ébauche du contenu et des objectifs principaux de la planification. 

− Relation entre la planification et d'autres plans et programmes connexes. 

− Diagnostic environnemental du domaine territorial de la planification. 

− Problèmes environnementaux significatifs pour la planification. 

− Approche et analyse des alternatives à la planification, incluant : une évaluation 
de leurs effets environnementaux, un résumé des motifs associés à la sélection 
de l'alternative prévue et la justification de leur viabilité économique. 

− Mesures prévues visant à prévenir, atténuer et, dans la mesure du possible, 
éliminer tout effet négatif significatif sur l'environnement du fait de l'application de 
la planification. 

− Description des mesures prévues pour le suivi environnemental de la 
planification. 

− Résumé non technique du RDD de la planification. 
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Figure 1. Schéma d'application de la procédure d'Évaluation environnementale stratégique dans le processus 
d'élaboration et d'approbation de la planification 2012-2020 des secteurs de l'électricité et du gaz. 
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Un délai minimum de 45 jours a été fixé afin de réaliser les démarches relatives à 
l'information publique et aux consultations sur la version préliminaire de la planification 
et du rapport sur le développement durable. Au cours de ce délai, le Secrétariat d'État 
à l'Énergie : placera ces deux documents sur son site web ; consultera les 
administrations publiques et le public concernés, qui auront été préalablement 
consultés ; et consultera également les autorités françaises, par le biais de la Direction 
générale des Affaires générales et de coordination des politiques du Traité de 
fonctionnement de l'Union européenne, du Ministère des Affaires étrangères et de la 
Coopération.  
 
 



               

A N N E X E  I V   P a g e  I V . 6  

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

2. Planification des secteurs de l'électricité et du 
gaz 

 
 
Le modèle actuel de planification énergétique a été créé à la suite de la libéralisation 
des secteurs de l'électricité et du gaz, à partir de la Loi 54/1997, du 27 novembre 1997, 
sur le secteur électrique, et de la Loi 34/1998, du 7 octobre 1998, sur le secteur des 
hydrocarbures. L'objectif que souhaite atteindre la législation est de parvenir à 
libéraliser les secteurs dans leurs activités de génération d'électricité ou 
d'approvisionnement pour le secteur du gaz et sa commercialisation, de sorte que le 
développement d'aucune de ces activités ne soit réservé à l'État. Cependant, les 
activités en réseaux, ainsi que les installations de regazéification et de stockage des 
réserves stratégiques d'hydrocarbures restent réglementées et soumises à une 
planification contraignante. 
 
La Loi 2/2011, du 4 mars 2011, sur l'économie durable, consacre le Chapitre I, du Titre 
III, à la durabilité du modèle énergétique, et inclut les grands principes applicables en 
la matière, c'est-à-dire la garantie de la sécurité de la fourniture, l'efficience 
économique et le respect de l'environnement, ainsi que les objectifs nationaux à 
l'horizon 2020 concernant l'économie et l'efficience énergétique et l'utilisation des 
énergies renouvelables. 
 
Parmi les instruments de planification prévus par la Loi 2/2011 se trouvent la 
Planification énergétique indicative et la Planification énergétique contraignante. 
 
La Planification énergétique indicative inclura, à titre indicatif, plusieurs scénarios 
concernant l'évolution future de la demande énergétique, les ressources nécessaires 
pour la satisfaire, les besoins en nouvelle puissance et, en général, des prévisions 
utiles à la prise de décision d'investissements par l'initiative privée et aux décisions de 
politique énergétique, en promouvant un équilibre adéquat entre l'efficience du 
système, la sécurité de l'approvisionnement et la protection de l'environnement. 
 
En ce qui concerne la Planification énergétique contraignante établie par la Loi 
54/1997 sur le secteur électrique et par la Loi 34/1998 sur le secteur des 
hydrocarbures, la Loi 2/2011 précise que celle-ci sera mise en œuvre en vertu de 
critères permettant de développer un système énergétique sûr, efficient, durable du 
point de vue économique et respectueux envers l'environnement.  
 
Le document de planification actuellement applicable est celui correspondant à la 
période 2008-2016, adopté par le Conseil des Ministres du 30 mai 2008 et soumis, dès 
le début, à l'évaluation environnementale stratégique réglementée par la Loi 9/2006. 
 
Aux termes de l'article 11.2 du Décret royal 1955/2000, du 1er décembre 2000, qui 
établit le cadre réglementaire régissant les activités de transport, de distribution, de 
commercialisation et de fourniture, ainsi que les procédures d'autorisation des 
installations d'énergie électrique, le processus de planification du réseau de transport 
d'énergie électrique sera réalisé tous les quatre ans. C'est la raison pour laquelle il est 
actuellement nécessaire de mettre en œuvre le processus d'élaboration de la nouvelle 
planification des secteurs de l'électricité et du gaz, à l'horizon 2012-2020, à laquelle fait 
référence le présent Rapport sur le développement durable. Comme il n'existe aucune 
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réglementation spécifique applicable à la planification du réseau de transport du gaz 
naturel, c’est la même procédure que celle du secteur électrique qui est appliquée, par 
analogie avec celui-ci. 
 
Le processus d'élaboration de la planification appliquera la procédure indiquée au 
Chapitre II du Décret royal 1955/2000, résumé dans le schéma suivant. 
 
 

Figure 2. Schéma du processus d'élaboration de la planification des secteurs de 
l'électricité et du gaz 

 

 
 

 
Une fois la planification adoptée, elle constituera le document guide pour le 
développement des réseaux de transport de gaz et d'électricité, ainsi que pour les 
autres plans nationaux de nature énergétique qui seront élaborés. 
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La planification du secteur électrique et gazier espagnol constitue un élément 
nécessaire pour: 
 

− Garantir la disponibilité des infrastructures destinées à la génération, au transport 
et à la distribution qui garantissent la sécurité de la fourniture1. 

− Fournir aux agents du secteur des entreprises, par le biais d'une prévision et 
d'une planification adéquates, l'information pertinente concernant l'évolution du 
secteur, ses facteurs de conditionnement et ses besoins, de sorte qu'il puisse 
exercer sa libre initiative. 

− Exercer une coordination adéquate entre les différentes politiques publiques en 
matière d'énergie, de gestion du terrain, de plans de développement urbain et de 
protection de l'environnement. 

− Maintenir et améliorer le système électrique et gazier, au moyen de la 
structuration nationale des réseaux permettant la coordination des différentes 
activités destinées à la fourniture de l'énergie.  

 
La planification des secteurs de l'électricité et du gaz s'inscrit dans la politique 
énergétique espagnole qui repose, au même titre que celle de l'ensemble des États de 
l'Union européenne, sur trois piliers fondamentaux: 
 

− Sécurité de la fourniture 

− Compétitivité économique 

− Développement durable 

 
Les objectifs prioritaires de la planification des secteurs de l'électricité et du gaz sont 
de rendre compatibles la préservation de la qualité environnementale et les principes 
d'efficience, la sécurité et la diversification des activités de production, de 
transformation, de transport et les utilisations de l'énergie.  
 
La planification des secteurs de l'électricité et du gaz 2012-2020 s'approprie les 
objectifs du Paquet Énergie-Climat de l'Union européenne, à atteindre en 2020 : 
 

− Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre, par rapport à celles de 
1990. 

− Atteindre, au titre d'objectif contraignant, 20% d'énergies renouvelables dans la 
consommation d'énergie finale (y compris l'augmentation de l'utilisation d'énergies 
renouvelables dans le transport, jusqu'à 10% de la consommation énergétique 
dans ce secteur). 

− Améliorer l'efficience énergétique de 20% par rapport au scénario de 
tendance. 

 

                                                 
1 Par sécurité de la fourniture, il faut entendre la coupure de l'éventuelle demande future en vertu de termes maximum 

fixés par la législation espagnole. 
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En outre, la planification envisage les autres plans étatiques associés à l'énergie et à 
l'environnement, comme le Plan des énergies renouvelables 2012-2020 (PER), le Plan 
national de réduction des émissions des grandes installations de combustion (PNRE-
GIC), le Plan d'action 2008-2012 de la Stratégie d'économie et d'efficience énergétique 
et celui, postérieur à 2012, actuellement en cours d'élaboration, ainsi que le Plan sur le 
charbon 2006-2012, entre autres. Tous les effets prévus par ces plans sur le secteur 
énergétique espagnol ont pris en compte l'élaboration de la planification à l'horizon 
2020. 
 
À partir de la perspective de l'utilisation du patrimoine naturel, les principes ayant 
inspiré la législation en vigueur sont axés sur: la prévalence de la protection 
environnementale sur l'aménagement territorial et urbain; la prise en compte du 
principe de précaution dans les interventions pouvant concerner des espaces naturels 
et/ou des espèces sylvestres ; la contribution à la mise en œuvre de processus 
d'amélioration dans le développement durable associé à des espaces naturels 
protégés ; la promotion de l'utilisation ordonnée des ressources afin de garantir 
l'utilisation durable du patrimoine naturel ; et l'intégration des conditions requises en 
matière de conservation, d'utilisation durable, d'amélioration et de restauration du 
patrimoine naturel et de la biodiversité dans les politiques sectorielles. 
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3. Évolution du système énergétique espagnol 
 
 
Le modèle énergétique espagnol se caractérise par une intensité énergétique élevée, 
par le poids important des combustibles fossiles et par la forte dépendance vis-à-vis de 
l’extérieur, environ 75%.  
 
Ces dernières années, l'évolution du secteur énergétique a été étroitement liée au 
contexte de crise que connaissent les économies espagnole et internationale. La 
demande énergétique a baissé et son taux de décroissance a été plus élevé que celui 
du PIB, raison pour laquelle l'objectif est de continuer à améliorer l'intensité 
énergétique et de converger vers celle de la moyenne des pays de l'Union 
européenne. 
 
Du point de vue de l'offre, la participation des énergies renouvelables a continué de 
croître, en phase avec les engagements internationaux de l'Espagne en matière 
d'énergie et de changement climatique. À ce propos, il est important d'évoquer le 
paquet de mesures législatives de l'Union européenne sur l'énergie et le changement 
climatique, adopté en 2009, qui conditionne en large mesure l'avenir du modèle 
énergétique espagnol à court et à moyen terme. Enfin, on a continué d'adopter des 
mesures de libéralisation des secteurs du gaz et de l'électricité, ainsi que des mesures 
visant à l'économie et à l'efficience de la demande. 
 
La prévision de l'évolution énergétique espagnole envisagée dans le scénario de 
planification 2012-2020 des secteurs de l'électricité et du gaz est brièvement résumée 
dans les points suivants : 
 

− La consommation d'énergie finale en Espagne sur la période 2010-2020 
augmentera d'une moyenne annuelle de 0,2%. 

− La consommation d'énergie primaire en Espagne augmentera d'un taux moyen 
annuel de 0,8% entre 2010 et 2020, avec une croissance plus forte au cours de la 
période 2010-2011 puis moins rapide à partir de 2011, et une nouvelle pointe en 
2018. 

− On constate un changement significatif dans la structure d'approvisionnement par 
rapport à la situation actuelle, du fait que le poids des énergies renouvelables 
augmente de manière importante, celle du gaz naturel étant plus modérée, et que 
celui du pétrole diminue. 

− Les prévisions de la planification soulignent une baisse de l'intensité énergétique 
finale au cours de la période 2010-2020, à un rythme de -2,0% par an, et leur 
valeur aura baissé en 2020 de 18,34% par rapport au chiffre de 2010. 

− La consommation d'énergie électrique en Espagne augmentera à un taux moyen 
de 2,4% par an entre 2010 et 2020. La structure de la génération électrique 
enregistrera un changement important durant la période de prévision, avec une 
poursuite du processus de changement déjà amorcé ces dernières années, 
évoluant du poids traditionnel du charbon et de l'énergie nucléaire à la 
prédominance du gaz naturel et des énergies renouvelables qui, à eux deux, 
représenteront en 2020 près de 73% du total généré. En 2020, la génération 
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d'énergies renouvelables atteindrait 38,1% de la génération brute totale, ce qui 
permettrait d'atteindre les objectifs européens de 2020 concernant l'énergie finale. 

− À la suite des changements introduits dans la structure de production de 
l'électricité, le parc de génération change substantiellement. Une croissance de 
27% de la puissance installée est prévue à l'horizon 2020, qui sera quasiment 
couverte grâce aux énergies renouvelables, même si la participation du gaz 
naturel et de l'hydro-électricité par pompage augmentera aussi légèrement. La 
puissance associée aux déchets urbains sera également en hausse, mais sa 
contribution restera peu significative. 

− Les centrales thermiques et les autres installations de charbon et de fuel seront 
moins présentes, de sorte qu'en 2020 leur puissance totale conjointe sera de près 
de 22% inférieure à celle de 2010. En ce sens, la planification a envisagé l'arrêt 
des groupes qui, conformément à la réglementation concernant les Grandes 
installations de combustion (GIC), prévoient de fermer au cours de la période 
d'analyse et celui de ceux atteignant la fin de leur vie utile (estimée à 35 ou 40 
ans, selon la technologie).  

− Aucun nouveau groupe additionnel, en plus de ceux existant dans le parc de 
génération nucléaire espagnol, ne sera mis en service. La seule fermeture 
envisagée est celle de la centrale nucléaire de Santa María de Garoña, en 2013. 

 
En ce qui concerne la demande de gaz, les prévisions envisagées dans le scénario de 
planification sont synthétisées comme suit : 
 

− Il est prévu que sa croissance se poursuive sur le marché domestique et 
commercial, mais de manière de plus en plus modérée à mesure que l'on se 
rapproche du seuil de saturation, en fonction de l’augmentation de la population, 
du niveau de vie et de l'occupation du territoire. Actuellement, un tiers de la 
population espagnole n'a pas accès au gaz naturel du fait que cette source 
énergétique n'est pas disponible sur son lieu de résidence. Sur les deux tiers de 
la population disposant de cet accès, la moitié seulement sont des 
consommateurs. Dans le scénario de prévision, on envisage une augmentation 
progressive de l'indice de gazéification en Espagne2, qui passera de 15% global 
actuellement à 20% en 2020. 

− Le marché de la cogénération (35% de la demande conventionnelle en 2009) 
continuera de croître en raison du maintien du régime spécial et de l'entrée en 
scène de la cogénération à haut rendement. Il n'est pas prévisible que le reste du 
marché industriel traditionnel (38% de la demande conventionnelle en 2009), en 
grande partie associé à l'industrie du bâtiment, connaisse une croissance. En ce 
qui concerne le marché industriel qui emploie le gaz naturel comme matière 
première (2% de la demande conventionnelle), aucune croissance significative 
n'est prévue. 

− Dans le domaine des livraisons de gaz au secteur électrique, les centrales à cycle 
combiné gaz sont en concurrence, pour la couverture de la demande d'énergie 
électrique, sur la même niche de génération thermique que les centrales au 
charbon. 

                                                 
2

 L'indice de gazéification est défini comme le ratio du nombre de clients du Groupe 3 sur la population tous les 100 
habitants. 



               

A N N E X E  I V   P a g e  I V . 1 2  

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

4. Infrastructures prévues dans la planification 
 
 
4.1. Secteur électrique 
 
Les analyses de comportement du réseau effectuées ont souligné l'ensemble de points 
faibles prévisibles dans le réseau de transport, dans le but d'atteindre les besoins 
requis en 2020, ce qui a permis de faire une évaluation des alternatives de 
développement associées au règlement de ceux-ci. À la suite de ces études, les 
différentes actions de développement du réseau pour la période 2011-2020 ont été 
définies. 
 
Nous avons pris en compte les renforcements du réseau de transport découlant des 
demandes d'accès à celui-ci, de la génération et de la demande. 
 
Bien que la planification de la génération ne soit pas contraignante et que l'information 
fournie par les différents agents et administrations compétentes soit indicative, il a été 
convenu qu'il faut être en mesure de faire face à la demande à tout moment et que 
l'emplacement et la disponibilité de la génération satisferont aux prévisions réalisées 
par ces agents et ces administrations. Cependant, il faut souligner les difficultés qui se 
posent au moment de planifier le réseau de transport en raison du facteur d'incertitude 
quant à l'emplacement de la future génération. 
 
Les actions prévues dans le secteur électrique sont regroupées selon les catégories 
générales suivantes : 
 

− Maillage du réseau de transport, incluant des actions qui permettent un 
développement structurel du réseau. 

− Développement des interconnexions internationales. 

− Soutien de la demande, incluant les actions associées au renforcement de 
l'interface entre les différents niveaux de transport et un soutien transport-
distribution. 

− Connexion locale de nouvelle génération, incluant les actions ponctuelles 
indispensables pour garantir la connexion de chacun des générateurs, qui 
permettra de faire la différence entre régime ordinaire et régime spécial. 

− Solutions mobiles (positions, transformateurs, câbles) nécessaires pour fournir 
une réponse rapide et flexible dans des situations d'urgence posées par le 
système et permettant d'éviter un surdimensionnement du réseau de transport. 

 
4.2. Secteur gazier 
 
Les critères de dimensionnement du système gazier à l'horizon 2020 ont été établis 
conformément aux trois piliers suivants: 
 

− Couverture de la demande de gaz en situation de pointe annuelle se produisant 
simultanément à la demande conventionnelle et à la demande électrique. 
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− Garantie de sécurité de la fourniture. 

− Système durable du point de vue économique et environnemental. 

 
Par ailleurs, ont aussi été pris en compte les facteurs suivants qui conditionnent le 
fonctionnement du système gazier : 
 

− Connexions internationales et infrastructures associées afin de réussir 
l'adaptation aux nouveaux scénarios d'exportations et d'importations pour les 
connexions internationales, en les intégrant dans l'ensemble du système, sans 
mettre en danger la sécurité de la fourniture et sans provoquer de goulots 
d'étranglement pouvant empêcher le fonctionnement d'autres points d'entrée. Ces 
dernières années, la France et l'Espagne ont créé des processus d'Open Season 
pour la commercialisation des capacités d'interconnexion entre les deux pays. 

− La garantie de fourniture aux centrales à cycle combiné, qui contribue à 
l'intégration adéquate et au développement d'un système énergétique national, 
avec une forte participation des énergies renouvelables. 

− Capacité de stockage afin de garantir la sécurité de la fourniture, la modulation du 
marché domestique et l'intégration des énergies renouvelables. 
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5. Connexions internationales prévues avec la 
France 

 
 
5.1. Secteur électrique 
 
Dans le secteur électrique, les actions permettant d'augmenter la capacité d'échange 
entre la France et l'Espagne fournissent une réponse à l'objectif poursuivi par les 
gouvernements des deux pays, qui est d'atteindre à moyen terme une capacité 
d'échange d'au moins 4 000 MW entre les deux systèmes. 
 
Le projet d'origine inclus dans la planification 2008-2016, envisagé comme une 
première phase de l'objectif de 4 000 MW, prévoyait une ligne aérienne de courant 
alternatif en double circuit de 400 kV installée le long d’un couloir dans la région des 
Pyrénées orientales. En raison des difficultés à trouver une solution acceptable pour 
les gouvernements espagnol et français en ce qui concerne le tracé concret de la ligne, 
il a fallu recourir à la médiation de la Commission européenne, laquelle a nommé un 
coordinateur à cet effet. À la suite de la médiation, la nouvelle interconnexion dans les 
Pyrénées orientales est réalisée sous la forme d’une liaison souterraine en courant 
continu, d'une capacité de 2 000 MW, entre les sous-stations de Santa Llogaia 
(Espagne) et de Baixas (France). 
 
Cette interconnexion par les Pyrénées orientales n'étant pas suffisante pour atteindre 
l'objectif d'une capacité de 4 000 MW d'échange avec la France, on envisage une 
nouvelle connexion à moyen terme, depuis le Pays Basque, sous-marine et traversant 
le Golfe de Gascogne, également en courant continu. Une définition plus précise de 
cette intervention et de sa réalisation dans le temps fait l'objet d'une étude conjointe 
menée par les opérateurs du système de l'Espagne et de la France, et elle sera 
adoptée par accord mutuel par les gouvernements des deux pays. 
 
 
5.2. Secteur gazier 
 
Connexion internationale avec la France par Larrau (existante) 
 
C'est en 2009 qu'a eu lieu le processus appelé Open Season 2013 pour l'évaluation 
des besoins en développement de la capacité d'interconnexion entre l'Espagne et la 
France à partir du 1er avril 2013. 
 
Ce processus sert à valider les infrastructures du côté français permettant de 
développer et d'étendre la connexion internationale de Larrau jusqu'à une capacité de 
165 GWh/jour dans les deux directions du flux. Les infrastructures du système gazier 
espagnol permettant d'atteindre cette capacité ont été adoptées dans la Planification 
2008-2016. 
 
Le tableau suivant illustre l'évolution prévue dans la capacité de cette interconnexion 
en fonction des nouvelles infrastructures que l'on souhaite incorporer au système 
espagnol ainsi qu’au français. La valeur indiquée correspond à la capacité en tenant 
compte des infrastructures des deux côtés de la frontière. 
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Tableau 1.- Évolution prévue dans la capacité d'interconnexion avec la France par Larrau 

Infrastructure Date 
MES* France → Espagne Espagne → France 

Situation actuelle actuelle 
Hivernale 

100 GWh/jour 
Hivernale 30 GWh/jour 

Estivale Estivale 50 GWh/jour 

+ EC Villar de Arrendó 
+ Zarza de Tajo – Yela 
+ Yela – Villar de Arnedo 

2011 
2012 
2012 

Hivernale 
100 GWh/jour 

Hivernale 110 GWh/jour 

Estivale Estivale 100 GWh/jour 

+ Gazoduc Lussagnet – Lacq 
+ EC Mont 2013 

Hivernale 
165 GWh/jour 

Hivernale 
165 GWh/jour 

Estivale Estivale 

*MES: Mise en service 
 
 
Connexion internationale avec la France par Irún (existante) 
 
C'est en 2010 qu'a eu lieu le processus Open Season 2015. La capacité demandée 
par les sociétés de commercialisation permet de développer une capacité de transport 
de 60 GWh/jour dans la connexion internationale d'Irún/Biriatou. L'infrastructure du 
côté français permettant d'accroître la capacité de cette interconnexion est le gazoduc 
Arcangues-Coudures, qui a été adopté pour son développement. 
 
Les infrastructures du système espagnol permettant d'atteindre cette capacité 
d'exploitation sont en fonctionnement depuis 2010, à l'exception d'une nouvelle station 
de compression (EC Euskadour). 
 
 
Tableau 2.- Évolution prévue dans la capacité d'interconnexion avec la France par Irún 

Infrastructure Date 
MES* France → Espagne Espagne → France 

Situation actuelle actuelle 
Hivernale 0 GWh/jour Hivernale 5 GWh/jour 

Estivale 10 GWh/jour Estivale 9 GWh/jour 

+ Gazoduc Arcangues – Coudures 
+ EC Euskadour 2015 

Hivernale 60 GWh/jour Hivernale 60 GWh/jour 

Estivale 65 GWh/jour Estivale 65 GWh/jour 

*MES: Mise en service 
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Éventuelle Connexion internationale MidCat 
 
La capacité demandée par les sociétés de commercialisation dans le processus Open 
Season 2015 a été suffisante pour valider le développement du projet MidCat. Le 
fonctionnement effectif de cette connexion internationale dépend des développements 
nécessaires sur le réseau de transport de la France. Dans le système gazier espagnol, 
outre le nouveau gazoduc Tivissa-Arbós prévu dans la Planification 2012-2020, il faut 
construire un gazoduc de Figueras à la frontière française (d’une longueur de 25 km et 
d’un diamètre de 36’’) et une station de compression sur le tronçon Martorell-
Sentmenat. La nouvelle station de compression a une double fonctionnalité de base : 
 

- Rendre le fonctionnement du système gazier espagnol indépendant des 
conditions d’exploitation liées aux débits / pressions de l’interconnexion. 
 

- Garantir la livraison des débits à la pression convenue à la frontière franco-
espagnole. 

 
La capacité demandée par les sociétés de commercialisation dans le processus Open 
Season 2015 n'a pas été suffisante pour valider la réalisation du projet MidCat. 
Cependant, grâce à l'initiative des gouvernements des pays concernés et une fois que 
l'actuelle situation économique aura été dépassée, il est possible d'envisager de lancer 
à l'avenir un nouveau processus d'Open Season afin de valider son développement. 
 
MidCat constituerait un nouveau point d'interconnexion du système gazier avec le 
réseau de transport français. Il permettrait d'améliorer significativement l'intégration du 
marché de gaz ibérique et européen, en promouvant la création du marché unique du 
gaz en Europe conformément aux lignes directrices et aux priorités de la Commission 
européenne dans le cadre de sa politique énergétique. De même, il contribuerait de 
manière importante à la sécurité de la fourniture des deux systèmes et, par la suite, au 
système gazier européen. 
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6. Critères environnementaux de la planification 
 
L'un des piliers de base de la planification, à la fois indicative et contraignante, est celui 
du développement durable. C'est pourquoi, depuis le début du processus de 
planification, les éventuels effets environnementaux significatifs ont été pris en compte, 
de même que les critères, les objectifs de protection et les principes de durabilité 
existants. 
 
En ce sens, le RDD inclut le diagnostic environnemental du domaine territorial 
applicable de la planification, axé sur les aspects suivants : 
 

− Territoire et population  

− Secteurs économiques 

− Énergie 

− Émissions et qualité de l'air 

− Utilisation et état des masses d'eau 

− Génération de déchets 

− Végétation 

− Sols et érosion 

− Espaces naturels et biodiversité 

− Paysage 

 
Le diagnostic environnemental met en évidence les problèmes environnementaux 
significatifs concernant la planification qui peuvent mettre en péril le respect des 
critères et des objectifs de protection environnementale, ainsi que les principes de 
durabilité. En général, il s’agit de problèmes à caractère général ou limités à certaines 
zones déterminées particulièrement sensibles. 
 
Les problèmes significatifs à caractère général identifiés sont : 
 

− Les émissions de gaz à effet de serre. 

− L'influence du changement climatique sur l'offre énergétique en Espagne. 

− L'épuisement des ressources énergétiques et leur relation avec l'efficience 
énergétique et le besoin d'intégrer des énergies renouvelables dans le système. 

 
Par ailleurs, les problèmes significatifs à caractère régional ou local identifiés sont : 
 

− L'éventuel impact sur des espaces naturels protégés inscrits dans la législation en 
vigueur, ainsi que sur certaines enclaves qui exigent une attention particulière en 
raison de leur biodiversité élevée et de leur état de conservation. 
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− La sursaturation d'infrastructures de génération et de transport dans certaines 
zones déterminées et son influence sur l'éventuel emplacement de nouvelles 
infrastructures. 

− L'aménagement du territoire et la planification urbanistique. 
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7. Alternatives 
 
 
La législation réglementaire applicable à la Planification des secteurs de l’électricité et 
du gaz restreint significativement l’éventail de possibilités permettant d’envisager des 
alternatives. Dans le cas de la planification indicative, l’approche des alternatives est 
conditionnée par la nécessité de garantir les engagements acquis –concernant la 
participation des différents types d’énergie dans la génération électrique- et par les 
caractéristiques du système énergétique espagnol, dont les besoins de puissance plus 
élevée doivent être essentiellement couverts par des énergies renouvelables afin de 
satisfaire aux objectifs européens de 2020. 
 
Dans la planification contraignante, les degrés de liberté existant pour envisager des 
alternatives sont encore plus limités. Ainsi, dans le secteur électrique, les alternatives 
éventuelles sont conditionnées par la localisation de la génération, qui fait partie de la 
planification indicative, et par la nécessité de répondre à la demande prévue. Dans le 
secteur gazier, les éventuelles alternatives sont surtout conditionnées par la 
localisation de la demande. 
 
Les variables essentielles prises en compte pour l’approche des alternatives sont : 
 

− Les pics de demande prévus dans le système électrique péninsulaire (voir le 
tableau 6.1.) ; 

− La demande électrique prévue pour le système national ; 

− Les engagements environnementaux pour le système électrique national. 

 
Les alternatives envisagées et évaluées ont été : 
 

− Alternative 0: Pour l’alternative 0, il est prévu de ne pas exécuter le plan joint au 
présent Rapport sur le développement durable. Toutefois, dans ce cas, la 
planification en vigueur à l’horizon 2008-2016 serait celle appliquée, ainsi que le 
programme annuel d’installations et d’interventions à caractère exceptionnel des 
réseaux de transport d’énergie électrique et de gaz naturel (ITC/2906/2010 du 8 
novembre). 

− Alternative 1: La puissance ferme complémentaire qui sera installée dans le 
système électrique afin de satisfaire les pics de demande prévus proviendra en 
totalité de la génération hydraulique (pompage ou nouvelle génération de 
puissance), de sorte qu’elle permettra une intégration plus importante des 
énergies renouvelables. 

− Alternative 2: La puissance ferme complémentaire qui sera installée dans le 
système électrique afin de satisfaire les pics de demande prévus consommera en 
totalité du gaz naturel. 

 
Après avoir pris pour base l’Évaluation des effets environnementaux réalisée, 
l’alternative 1 est celle qui a été retenue, bien que ses effets environnementaux soient 
similaires sur bien des aspects à ceux de l’alternative 2, pour les raisons suivantes : 
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− L’alternative 0 n’est pas considérée viable du point de vue économique, social et 
environnemental, essentiellement parce qu’elle ne permet pas de satisfaire une 
demande de 13.761 GWh/an et qu’elle limite la garantie de fourniture électrique. 
Par ailleurs, elle ne permet pas de satisfaire l’objectif contraignant établi dans 
l’Union européenne, de 20% de participation des énergies renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie. 

− L’alternative 1 présente les avantages suivants par rapport à l’alternative 2 : elle 
évite le rejet d’1 TWh/an d’énergies renouvelables et elle produit un facteur 
d’émission de gaz à effet de serre, par GWh produit b.c.3, de 0,8% inférieur. 

 

                                                 
3 Production b.c. (barres centrale). Énergies mesurées aux bornes de l’alternateur, après avoir déduit les 

consommations en génération et pompage. 
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8. Mesures prévues visant à prévenir, atténuer et 
éliminer les effets négatifs significatifs de l'alternative 
choisie 
 
 
Afin de garantir la prévention et l'atténuation des effets négatifs significatifs sur 
l'environnement à la suite de l'application de la planification, un ensemble de mesures 
a été prévu visant à les prévenir, les atténuer et les éliminer.  
 

• Mesures préventives, ayant pour but d'éviter que ne se produise l'impact 
négatif. Étant donné leur grande efficacité, ces mesures sont applicables de 
manière prioritaire.  

• Mesures correctrices, ayant pour but de corriger les impacts négatifs une fois 
que ceux-ci ont eu lieu, leur objectif étant de régénérer le milieu, d'atténuer ou 
d'éliminer les effets résiduels. 

 
Le RDD présente les mesures préventives et correctrices classées en fonction de la 
phase à laquelle elles doivent être adoptées : préalable, planification, projet, 
construction et maintenance. 
 
En ce qui concerne les nouveaux projets d'infrastructures, conformément à la 
législation applicable, la plupart sont soumis à la formalité administrative d'Évaluation 
d'impact environnemental avant leur démarrage. Dans ce contexte, l'Étude d'impact 
environnemental (EIE) de chaque nouveau projet permet de sélectionner l'alternative 
dont l'incidence est moindre et de définir concrètement les mesures préventives et 
correctrices visant à limiter, atténuer et éliminer les impacts potentiels sur 
l’environnement. S’il ne s’avère pas nécessaire de réaliser l’Évaluation d'impact 
environnemental, à la fois l’emplacement, le tracé des nouvelles sous-stations et les 
lignes de transport de l’électricité doivent satisfaire aux critères environnementaux et 
sociaux à condition que la viabilité technique de l’installation soit garantie. 
 
Pendant les phases de construction et de maintenance, un Programme de surveillance 
environnementale est mis en œuvre, permettant de vérifier l'application et le caractère 
suffisant des mesures préventives et correctrices définies dans l’EIE et dans la 
Déclaration d'impact environnemental (DIE). Il a également pour but de vérifier 
l’importance et la distribution des impacts négatifs prévus et de détecter de nouveaux 
impacts qui n’auraient pas été envisagés dans le processus d’évaluation, afin de 
garantir l’adoption de nouvelles mesures correctrices ou, le cas échéant, les 
compensations qui s’imposent.  



               

A N N E X E  I V   P a g e  I V . 2 2  

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Subdirección General de Planificación 
Energética y Seguimiento

9. Suivi environnemental de la Planification 2012-
2020 des secteurs de l'électricité et du gaz  

 
 
Conformément aux critères fixés par l'Organisme environnemental, il convient 
d’adopter des mesures pour le suivi environnemental de la planification, de sorte que 
l'on puisse évaluer le degré de respect des critères, des objectifs de protection et des 
principes de durabilité, ainsi que l'évolution des aspects environnementaux de la 
planification. 
 
La proposition d'indicateurs figurant dans le RDD a été réalisée en prenant pour 
référence les lignes directrices de l'Organisme environnemental et l'expérience acquise 
lors du suivi environnemental de la Planification 2008-2016 des secteurs de l'électricité 
et du gaz (données recueillies dans les Rapports annuels 2008 et 2009, que l'on peut 
consulter sur les sites web du Ministère espagnol de l'Industrie, du Tourisme et du 
Commerce). 
 
Étant donné la nature différente des deux aspects inclus dans la planification, c'est-à-
dire indicative et obligatoire, la différence a également été faite entre les deux types de 
planification dans la proposition d'indicateurs de suivi. 
 
En ce qui concerne la planification indicative, ont été proposés un total de treize (13) 
indicateurs de suivi des effets potentiels suivants de la planification : 
 

− Réchauffement de la planète. 

− Pollution atmosphérique. 

− Consommation de ressources non renouvelables. 

 
Pour le suivi de la planification obligatoire des secteurs de l'électricité et du gaz, un 
total de trente-trois indicateurs (33) ont été proposés, dont seize (16) correspondent au 
secteur électrique et dix-sept (17) au secteur gazier, associés aux effets potentiels 
suivants : 
 

− Impact négatif sur des espaces naturels et sur Réseau Natura 2000. 

− Impact négatif sur des habitats d'intérêt communautaire, dans et hors du Réseau 
Natura 2000. 

− Pollution des sols. 

− Impact négatif sur le domaine public maritime et terrestre. 

− Impact négatif sur le milieu hydrique. 

− Réchauffement de la planète. 

− Risques pour la population et l'environnement. 
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o Plan de Acción de Techos Nacionales de Emisión para la aplicación del II 
Programa Nacional de Reducción de Emisiones 

o Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 
2011 – 2020 

o Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011 

o Plan de Ahorro, Eficiencia Energética y Reducción de Emisiones en el 
Transporte y la Vivienda (en tramitación) 

o Plan de biodigestión de Purines 

o Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 

o Plan de Energías Renovables 2011 – 2020 (en fase de elaboración) 

o Plan de Intensificación  del Ahorro y la Eficiencia Energética 2011 

o Plan Director de la Red de Parques Nacionales 

o Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa 

o Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte Actualización 2010-2020 
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o Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (en elaboración) 

o Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los 
Humedales 
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o Plan Integral de Automoción 
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o Plan Nacional de de Reutilización de Aguas Regeneradas 
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o Plan Sectorial de Transporte Marítimo y Puertos 2009-2013 (en fase de 
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o Política energética de la Unión Europea: Energía 2020: Una Estrategia para 
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2020: Una Estrategia de crecimiento inteligente, sostenible e integrador 
(COM(2010) 2020);  Una Europa que utilice eficazmente los recursos - 
Iniciativa emblemática con arreglo a la Estrategia Europa 2020 (COM(2011) 
21); Plan de Eficiencia Energética 2011 de la Unión Europea (COM (2011) 
0109); y Directiva 2009/28/CE 

o Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) 

o Programa Europeo sobre Cambio Climático 

o Prospectiva de generación eléctrica 2030. UNESA. 2007 
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o Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

o Real Decreto 1254/199, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas 
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
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o Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción 

o Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración 

o Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial y Real Decreto 
1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican 
determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial 

o Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación 

o Recomendación 2002/413/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 30 
de mayo de 2002, relativa a la aplicación de la gestión integrada de las 
zonas costeras en Europa 

o Sexto Plan General de Residuos Radiactivos 

o Sistema de Indicadores del Agua. Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino. 2011 

o Sostenibilidad en España 2009. Observatorio de la Sostenibilidad en 
España. 2010 

o Strategic environmental assessment for power developments. WG C3.06 
Strategic environmental assessment 11/2008. CIGRE. 2009 

o World Energy Outlook. 2010. International Energy Agency 
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