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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. La energía en España 

La evolución del mix de generación de energía eléctrica en España durante los últimos 

diez años se ha caracterizado por el incremento de las energías renovables y de las 

centrales térmicas de ciclos combinados. 

Concretamente, en el año 2002 entraron en funcionamiento las seis primeras 

centrales de ciclo combinado en el sistema español, aportando en su conjunto 2.794 

MW de nueva potencia al parque de generación eléctrica. En los años posteriores, en 

línea con el incremento de la demanda de energía eléctrica, fueron incorporándose 

nuevos ciclos combinados hasta alcanzar a finales de 2014 una potencia instalada a 

nivel nacional de 27.206 MW [1]. 

Ante los compromisos internacionales de reducción de emisiones de CO2 adquiridos 

en el ámbito de la Unión Europea y del protocolo de Kioto, el sector de generación 

eléctrica español realizó una apuesta clara por las energías renovables y por el gas, 

ciclos combinados, como vectores de crecimiento de la capacidad de generación 

eléctrica del sistema español. De esta forma, como se aprecia en la figura 1 el mix 

energético nacional ha experimentado profundas variaciones en la última década, 

pasando del tradicional peso dominante del carbón y la energía nuclear al predominio 

del gas natural y las energías renovables. 

 

Figura 1. Evolución de la capacidad del mix energético. Fuente: [1]. 
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El mix de generación eléctrico español ha sufrido transformaciones profundas en los 

últimos 15 años, caracterizadas por un incremento importante de la participación de 

energías renovables, esta capacidad renovable está vertiendo al sistema un alto 

porcentaje de energía no gestionable y volátil, lo que redunda en una explotación 

compleja del parque que requiere capacidad en instalaciones de respaldo flexibles, 

como las centrales de carbón y gas. 

Como la presencia de energías renovables es mayor en el mix eléctrico en los últimos 

años, como ya hemos dicho, supone que la quema de combustibles fósiles ha 

descendido y, por lo tanto, también lo han hecho las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI). Es decir, la electricidad consumida es más respetuosa con el 

medioambiente. 

1.1.2. Las fuentes de generación eléctrica en España 

En la actualidad, la generación de energía eléctrica de un país se realiza a través de 

las fuentes primarias de energía, con numerosas centrales repartidas por toda la 

geografía, en enclaves que requieren de determinadas características. En España, 

las centrales generadoras de energía eléctrica generalmente pertenecen a las 

grandes compañías eléctricas que producen la energía, para luego introducirla en la 

red de transporte, que en el caso de España pertenece a la compañía Red Eléctrica 

Española que llevará la energía producida a los grandes núcleos de consumo, donde 

finalmente serán de nuevo las compañías eléctricas las que se encarguen de llevar 

hasta los usuarios la energía eléctrica producida.  

España carece de materias primas energéticas, salvo carbón, uranio y renovables. El 

elevado consumo de fuentes de energía fósil y la carencia de recursos propios de 

esta naturaleza sitúan a España como uno de los países más dependientes 

energéticamente de la Unión Europea, teniendo que importar un 80% de la energía 

primaria. Además, la evolución de la dependencia energética en los últimos 15 años 

no sugiere una mejora. 

Por tanto, la vulnerabilidad de España en materia energética proviene de estar ligada 

a los avatares de la dinámica oferta-demanda del suministro energético a nivel global. 

En España el suministro de materias primas energéticas se encuentra diversificado 

en cuanto a sus orígenes y presenta multiplicidad de infraestructuras de acceso, 

reduciendo su vulnerabilidad, por lo menos en lo que se refiere a la seguridad de 
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suministro. Esta situación demanda mantener una política internacional que proteja 

nuestras necesidades de abastecimiento energético. 

En el presente trabajo se va a tener en cuenta un sistema energético que se basa en 

las energías renovables, como la eólica, la hidráulica, la fotovoltaica y la biomasa, los 

ciclos combinados, la energía nuclear y el carbón.  

A continuación, describiremos las diferentes fuentes de generación de la energía 

eléctrica. 

Carbón: 

El carbón ha pasado de ser la base de la generación de energía eléctrica española, a 

ser una fuente secundaria del mix energético. Las razones de este cambio provienen 

del incremento de precios en el combustible, y al incremento de los costes de 

generación, debido a la aplicación de normativas cada vez más restrictivas con 

respecto a la emisión de contaminantes, en especial a las emisiones de CO2 y a la 

compra de los derechos de emisión. 

Desde los años 70 cuando el 75% del carbón era en su totalidad de origen nacional 

hasta hoy la evolución de la producción con carbón nacional ha ido disminuyendo a 

favor del carbón importado que presenta mayor poder calorífico y es menos 

contaminante, hasta solo representar una tercera parte del consumo final. 

El consumo total de carbón, destinado al sector eléctrico en 2010 en España 

representó el 71% del total consumido. La potencia instalada de centrales de carbón 

representa un 12% del total, siendo la cuarta tecnología con más potencia instalada, 

detrás de los ciclos combinados, la hidráulica y la eólica. 

Las centrales térmicas de carbón son la mayor fuente de emisiones de CO2 

producidas por el hombre. Esto hace que la energía del carbón sea la mayor amenaza 

que enfrenta nuestro clima. El carbón emite más CO2 por kWh producido que el gas, 

por lo que, al valorar económicamente estas emisiones, el carbón ha perdido 

competitividad frente al gas. Los nuevos proyectos de centrales de carbón, siguiendo 

la nueva Directiva Europea, deberán incluir un informe de factibilidad técnica y 

económica para construir un módulo de captura y secuestro de CO2, que está todavía 

en fase experimental.  
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La reducción de emisiones a la atmósfera es un reto del sector energético en su 

conjunto y de gran parte de la industria. En el caso concreto del carbón, la reducción 

de emisiones no pasa por cambiar de combustible en las centrales eléctricas, sino por 

modernizar las plantas de carbón y mejorar su eficiencia, con lo que se reducirían las 

emisiones un 30%, igualándose a las emisiones de los ciclos combinados. 

En la actualidad el carbón nacional se utiliza como combustible por las cinco grandes 

empresas eléctricas en nueve centrales térmicas (con trece grupos de generación), 

que son por volumen de generación eléctrica las centrales de Teruel; Compostilla y 

Anllares (ambas en León); Elcogás (Ciudad Real), Puentenuevo 3 (Córdoba), La 

Robla 2 (León), Guardo 2 (Palencia); Soto de Ribera 3 y Narcea 3 (las dos últimas en 

Asturias).  

En el año 2014 se generó una potencia total, entre todas las centrales, de 11.482 MW 

[1]. 

 

Figura 2. Central térmica de carbón. Fuente: [2]. 
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Gas natural: 

El mix energético español tiene al gas como combustible de referencia, con una 

potencia instalada de 27.206 MW [1], en el año 2014. No sólo por la contribución de 

los ciclos combinados, sino también por la contribución de la cogeneración, 

mayoritariamente de gas. Esto es debido a la menor emisión de CO2 por unidad de 

energía producida del gas respeto al carbón, al menor impacto ambiental de las 

emisiones, y a unos precios que a día de hoy han sido competitivos frente al resto de 

fuentes energéticas. A ello cabe añadir los moderados costes de inversión de los 

ciclos combinados, como contraposición del elevado peso que tiene el precio del 

combustible en los costes de generación. 

Los ciclos combinados son centrales de generación de energía eléctrica en las que la 

energía térmica del gas natural se transforma en electricidad mediante el uso de dos 

ciclos termodinámicos consecutivos: el correspondiente a una turbina de gas 

convencional y el correspondiente a una turbina de vapor. El elemento característico 

de esta tecnología es el uso que se realiza del calor generado en la combustión de la 

turbina de gas, que se lleva a una caldera convencional o a un elemento recuperador 

del calor y se emplea para mover una o varias turbinas de vapor, incrementando así 

el rendimiento del proceso. Ambas turbinas, de gas y vapor, llevan acoplados 

generadores eléctricos. 

La desventaja que presenta el gas como fuente energética del mix es la relacionada 

con la garantía de suministro. Los grandes yacimientos de gas están localizados en 

zonas inestables políticamente, y al riesgo geopolítico de los yacimientos hay que 

añadir el de los propios gaseoductos que atraviesan zonas igualmente conflictivas. 

Esta dependencia hace que los precios puedan ser muy fluctuantes. 

Otra desventaja adicional son las reservas. Diferentes fuentes internacionales sitúan 

las reservas de gas en la frontera de 60 años. La definición aceptada de reservas son 

los inventarios de un cierto combustible, cuya explotación es rentable a precios de 

hoy. Esto supone que futuros incrementos en el precio del combustible, haga 

rentables yacimientos que hoy día no se consideran reservas, y por lo tanto este 

horizonte temporal de los 60 años se mantenga, o incluso crezca. 
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Figura 3. Central de ciclo combinado. Fuente: [2]. 

Energía eólica: 

La energía eólica es una de las formas de energía más antiguas usadas por la 

humanidad. Desde el principio de los tiempos, los hombres utilizaban los molinos de 

viento para moler cereales o bombear agua. Con la llegada de la electricidad, a finales 

del siglo XIX los primeros aerogeneradores se basaron en la forma y el 

funcionamiento de los molinos de viento. Sin embargo, hasta hace poco tiempo la 

generación de electricidad a través de aerogeneradores no ha jugado un gran papel 

en la sociedad. 

Los aerogeneradores modernos generan actualmente una parte importante de la 

energía eléctrica mundial. Alemania, USA y España son los tres países con más 

energía eólica instalada del mundo [4]. 

El desarrollo de la energía eólica ha sido espectacular en nuestro país. En la 

actualidad se sobrepasan los 16 GW de potencia instalada, ya que en el año 2014 se 

llegó a los 23.002 MW, con una apuesta clara y decidida por parte del Gobierno para 

el desarrollo de esta fuente renovable. 

Las ventajas de utilizar esta fuente son muy claras. Respetuosa con el medio 

ambiente, sin emisiones, sin coste de combustible, permite un ahorro muy importante 

en las importaciones de combustibles en nuestro país. 

Por último, cabe destacar que el potencial eólico de cualquier país y, en particular, de 

España, no es ilimitado ni uniforme en toda su geografía. Ello conlleva el que no es 

siempre posible instalar energía eólica en cualquier parte del territorio en que pudiera 

juzgarse necesario o conveniente. Así como que, a menos de los nuevos desarrollos 

tecnológicos impliquen claras mejoras y eficacias de generación, es prudente pensar 
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que haya ciertos incrementos en los costes de generación eólica a medida que 

aumente aún más su nivel de penetración en el mix de generación para poder cumplir 

los objetivos de Kioto. 

 

Figura 4. Central eólica. Fuente: [2]. 

Energía fotovoltaica: 

En España, existió un desarrollo exponencial de la potencia instalada hasta 

septiembre del 2008, donde el Gobierno publica el RD 1578/2008 con el que impone 

una regulación sobre la fotovoltaica a base de cupos de potencias fijos en diferentes 

convocatorias anuales y un sistema de primas decreciente a lo largo del tiempo en 

función del llenado de los mencionados cupos. Como consecuencia de este nuevo 

marco legislativo, se ha reducido enormemente la entrada a red de huertos solares y 

actualmente la industria fotovoltaica se centra en cubiertas y en integraciones 

arquitectónicas, de potencias muy inferiores a instalaciones en suelo. En la 

actualidad, la instalación de potencia está limitada a un cupo de 400 MW/año, entre 

techo y suelo [4]. 

Se debe diferenciar entre los huertos solares fotovoltaicos, instalados en suelo, y los 

paneles utilizados en el ámbito residencial-industrial, techo. Los segundos 

representan un tipo de generación distribuida, considerándose la opción con mayor 

interés en el futuro, ya que reducen las pérdidas en el transporte de energía al 

ubicarse la producción junto al consumo. El claro recorte retributivo introducido por el 

Gobierno para ambas aplicaciones citadas por medio del RD 1578/2008 ha hecho que 

muchos proyectos queden sobre el papel. 

La energía fotovoltaica tiene una amplia curva de aprendizaje. Los costes de 

producción siguen estando muy alejados de los precios del Pool. Nuevas tecnologías 

del mercado pretenden reducir estos costos, planteándose el objetivo a medio plazo 

de equipararlos con el precio de la energía en suministros domésticos. El desarrollo 

de nuevas tecnologías tanto en el papel, así como en la infraestructura de la 
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instalación provoca que algunos expertos pronostiquen el crecimiento de la potencia 

instalada fotovoltaica, si bien se requerirá un marco legislativo estable a largo plazo. 

Con lo que se pretende aumentar la potencia instalada, la cual en el año 2014 fue de 

4.672 MW [1]. 

Uno de los inconvenientes de esta energía, al igual que pasa con la eólica, es su 

variabilidad, pues depende de la radiación directa que reciben los paneles y de las 

condiciones atmosféricas reinantes. 

 

Figura 5. Central fotovoltaica. Fuente: [2]. 

Energía hidráulica: 

La energía hidráulica tiene una contribución importante al mix energético español. En 

España se hizo un gran esfuerzo en la construcción de presas, que ha permitido el 

uso de esta energía limpia y barata, aunque por supuesto, dependiente de la 

pluviosidad anual. Alcanzando en el año 2014 los 17.787 MW [1] de potencia 

instalada. 

De cara al futuro, el desarrollo hidráulico estará muy condicionado por el agotamiento 

de enclaves apropiados y por el impacto ambiental que crea con la inundación de 

terrenos. Es difícil pensar que en España se puedan construir embalses de gran 

tamaño. 

Otra opción son las centrales de bombeo que son actualmente el único medio rentable 

de almacenar energía eléctrica, el objetivo de estas centrales es la de bombear agua 

en los momentos de baja demanda, con precios bajos de la electricidad, y turbinarla 
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en momentos de alta demanda, con precios altos. Aunque el rendimiento total neto 

sea negativo, presenta la ventaja de hacer disponible energía eléctrica en los 

momentos de punta. 

Esto es especialmente importante para el desarrollo eólico del país. Como se ha 

mencionado en el apartado de la energía eólica, esta energía necesita de otra fuente 

energética de arranque rápido para modular su variabilidad. Además de los ciclos 

combinados, y las turbinas de gas, se ha pensado en las estaciones de bombeo para 

solventar este problema. La actuación de estas centrales es casi inmediata, y permite 

solventar una falta de viento drástica en un momento determinado. 

El problema de estas centrales de bombeo es el impacto ambiental que pueden tener, 

el tiempo necesario para conseguir las autorizaciones de las administraciones central 

y autonómica, y el coste final del proyecto. 

 

Figura 6. Central hidráulica. Fuente: [2]. 

Biomasa: 

Actualmente la energía proveniente de la biomasa no representa un porcentaje 

relevante en el mix energético, ya que la potencia instalada en el año 2014 fue de 

1.016 MW [1]. Es la fuente renovable que más lejos se encuentra de las previsiones 

e incluso es la gran olvidada en los Planes Energéticos. Pese a todo lo anterior, no se 
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debería infravalorar esta fuente renovable plenamente gestionable y de cuya 

tecnología caldera/turbina de vapor existe una amplia experiencia. 

En cuanto a las desventajas que acarrea esta tecnología, se debe citar las emisiones, 

bajas pero existentes, problemas y costes de logística, con las emisiones asociadas. 

A día de hoy la contribución de la biomasa sobre el mix energético se produce a través 

de unas pocas plantas y de la co-combustión de biomasa en centrales térmicas 

convencionales. A futuro, el principal problema a solventar es el aseguramiento del 

suministro logístico de la biomasa y el coste del mismo, principal escollo para el 

despegue de plantas con producción a partir de biomasa. Pese a que comienzan a 

darse pasos para asegurar este suministro, es un tema a analizar y planificar en 

detalle. 

 

Figura 7. Central de biomasa. Fuente: [2]. 

Energía nuclear: 

La energía nuclear es una fuente libre de emisiones de CO2, por lo que contribuye a 

limitar el impacto del efecto invernadero. Esto, junto con unos costes de operación 

bajos, y una razonable garantía de suministro, al estar las reservas de uranio 

repartidas por diferentes países del mundo, ha supuesto que se hayan elevado voces 

defendiendo esta energía. 

Los detractores defienden que todavía no existe una solución clara para el tema de 

los residuos nucleares, que a los costes de un nuevo proyecto son muy elevados, y 

que son inherentemente peligrosas. 

En el año 2014, las centrales nucleares de España sumaron una potencia instalada 

de 7.866 MW [1]. 
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Fuera de los dogmatismos de un extremo y otro, la energía nuclear, al igual que todas 

las tecnologías, tiene sus ventajas e inconvenientes. Sin duda es una fuente no 

emisora de CO2, esto supone una ventaja incuestionable. Respecto a la garantía de 

suministro, si bien es cierto que son varios los países con reservas de uranio, también 

es cierto que, al nivel de consumo actual, y al previsto si se hacen realidad 

parcialmente los planes señalados a futuro, hay reservas para unos 60 años, valor 

similar al gas o al petróleo. Si se cierra el ciclo de combustible, como se hace en 

países como Francia o India, y se aprovecha el contenido energético del uranio, estas 

reservas se incrementarían exponencialmente hasta los miles de años. 

Otra verdad incuestionable es que los costes de generación son muy competitivos, 

comparados con otras fuentes de energía, debido al escaso peso relativo de los 

costes variables. Sin embargo, las inversiones necesarias para su instalación son muy 

elevadas lo que hace de la financiación de estos proyectos un punto crítico. En la 

situación de crisis financiera actual, esto ha supuesto el suspender muchos planes 

nucleares en diferentes países. 

Si a la fuerte inversión unitaria en un proyecto le unimos el largo periodo de 

maduración y de amortización, 40-60 años, de la inversión, el riesgo para el inversor 

siempre existirá, incluso con las mayores condiciones de estabilidad institucional y 

regulatoria, si no hay garantías adicionales. 

Los costes de financiación del proyecto hacen que los datos que se tengan sobre los 

costes de generación, puedan ser o no competitivos, dependiendo de los valores 

asumidos. 

Por último, el problema de los residuos está técnicamente resuelto, pero no 

socialmente aceptado. Los técnicos han propuesto como solución el Almacenamiento 

Geológico Profundo, y algunos proyectos que se han puesto en marcha. Sin embargo, 

el aspecto social es una batalla por ganar de esta energía, incluyendo la percepción 

social de “inherentemente peligrosas” de estas plantas, que no se sustentan en datos 

reales. 
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Figura 8. Central nuclear. Fuente: [2]. 

 

1.1.3. Fuentes de emisión de GEI en España 

Las emisiones de GEI inventariadas anualmente por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, incluyen los seis gases recogidos en el Protocolo de 

Kioto. Estos son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), 

los hidrofluorocarbonados (HFC), los perfluorocarburos (PFC) y el hexafloruro de 

azufre (SF6). 

Más del 80% de las emisiones anuales de España son CO2, procediendo 

principalmente de la combustión directa de combustibles para la obtención de energía 

y calor. La foto por sector emisor tampoco es muy diferente, revelando el procesado 

de la energía agrupa prácticamente el 80% de las emisiones de GEI anuales, llegando 

a casi 300 millones de tCO2 anuales en 2012. 

El procesado de la energía incluye todas las emisiones procedentes de la quema de 

combustibles para la obtención de energía, eléctrica y térmica, tanto de fuentes fijas 

como móviles, además de las emisiones fugitivas, procedentes de la extracción, el 

transporte y la distribución de combustibles. 

Las emisiones de procesos industriales incluyen aquellas que tienen lugar en el sector 

industrial sin estar asociadas a la quema de combustibles para la obtención de 
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energía. Estas emisiones no suponen más de un 10% de las emisiones totales del 

inventario. 

El uso de disolventes y otros productos genera emisiones en forma de compuestos 

orgánicos volátiles no metano (COVNM) y N2O en la aplicación de pinturas, 

fabricación y tratado de otros productos químicos, siendo del orden del 5% de las 

emisiones inventariadas.  

Las emisiones procedentes de la agricultura, principalmente CH4 y N2O, tienen su 

origen en la fermentación entérica del ganado y el uso de fertilizantes nitrogenados 

en los cultivos, respectivamente. Supone el segundo sector contribuidor en orden de 

magnitud, entre el 9,3% y el 13,3% en la serie inventariada de GEI. 

Por último, las emisiones de GEI procedentes del tratamiento y la eliminación de 

residuos, que han crecido más de un 80% desde 1990, tienen su origen 

principalmente en la biometanización en vertederos y aguas residuales. Pese al 

considerable crecimiento, las emisiones de residuos no llegan al 4% del total. 

 

Figura 9. Reparto de sectores de las emisiones totales de GEI de España en el año 2012. Fuente: [3]. 

Las principales emisiones energéticas del año 2012 se deben a las industrias 

energéticas, con el 36,5% del total, seguidas del transporte, que es el responsable de 

casi el 30% de las mismas. El 34% restante se divide prácticamente en partes iguales 

entre las industrias manufactureras y de la construcción, 17,1%, y los otros sectores 

consumidores, 15,1%. Las emisiones fugitivas constituyen una fuente minoritaria, 

1,7%. 
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Por tanto, puede esperarse que las actividades que mayor influencia tengan a futuro 

en la evolución de las emisiones energéticas sean la industria energética y el 

transporte. 

1.2. OBJETIVO 

Establecer una metodología de evaluación de la sostenibilidad del sistema eléctrico 

español, y la aplicación de dicha metodología a diferentes escenarios previsibles de 

configuración del mix energético español en el año 2033. 

Se define la sostenibilidad según la definición del informe Brundtland, en el cual se 

define como: “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades 

de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades”. El desarrollo de sistemas de energía 

estables, accesibles y ambientales aceptables desafía soluciones simples. Estos tres 

objetivos requieren de complejas interconexiones entre sectores público y privado, 

entre gobiernos y entes reguladores, entre la economía, los recursos nacionales 

disponibles, las normativas legales vigentes, las preocupaciones ambientales y el 

comportamiento individual y colectivo. 

Los escenarios posibles (desde el punto de vista de seguridad de suministro, y 

cumplimiento de los requisitos de reducción de GEI establecidos por las Directivas 

Europeas), son los establecidos en el informe “El cambio climático en España, 2033” 

de PWC [3]. Este informe esta englobado en la colección “España 2033”, una serie 

de documentos que pretenden anticipar el futuro para tomar hoy las decisiones que 

afectarán a nuestro mañana, es una iniciativa del programa Crecimiento Inteligente.  

Mucha de la información recogida en este proyecto se basa en dicho informe, y por lo 

tanto para poder realizar los cálculos y compararlos, vamos a utilizar los datos de 

energía en 2012, ya que es el año que comparan en el informe. 

Además, en dicho informe se establecen escenarios energéticos que se derivan de 

escenarios de reducción de emisiones. 

Para la evaluación de la sostenibilidad se va a utilizar la metodología multicriterio AHP, 

es decir, el proceso analítico jerárquico. Para utilizar dicha metodología tendremos en 

cuenta los indicadores ambientales, sociales y económicos. 
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1.3. METODOLOGÍA 

El desarrollo sostenible del sistema energético requiere la consideración de las tres 

dimensiones de la sostenibilidad: ambiental, económico y social. Son las tres 

dimensiones que se van a utilizar en el trabajo actual. 

En la dimensión ambiental hemos utilizado los indicadores ambientales que se 

encuentran en el documento “The sustainability metrics” [5]. Para ello se tienen en 

cuenta los diferentes indicadores que mayor efecto tienen, los cuales tienen un factor 

de potencia asignado, uno cada uno. Dicho factor de potencia es muy importante, 

como se verá más adelante, para llegar al valor final de cada factor medido. 

Los pasos para la evaluación integrada de la sostenibilidad de los sistemas 

energéticos son: 

 La selección y especificación de las tecnologías energéticas que vamos a 

evaluar. Las cuales han sido detalladas anteriormente. 

 Definición de escenarios y el horizonte temporal. 

 La selección de indicadores medioambientales, económicos y sociales, que se 

utilizarán para medir la sostenibilidad. Los cuales detallaremos más adelante. 

 Integración de los indicadores de sostenibilidad a través de un análisis 

multicriterio de decisión para determinar las opciones más sostenibles para el 

futuro. En este proyecto utilizaremos el proceso de análisis jerárquico, AHP. El 

cual se explicará y desarrollará más adelante, una vez tengamos todos los 

datos necesarios. 
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2. DESARROLLO 

2.1. DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 

Para este estudio concreto se han definido dos horizontes económicos: uno de 

crecimiento económico moderado, horizonte conservador, y otro con una economía 

más expansiva, horizonte optimista. A su vez, para cada uno de ellos, se definen tres 

posibles situaciones, en función de la intensidad de las actuaciones previstas: 

 Tendencial o Business as Usual (BaU), en el que el nivel de actuación para la 

reducción de las emisiones es prácticamente nulo. 

 Medidas, que incorpora el efecto previsto en las emisiones de la futura 

aplicación de la planificación ya prevista. 

 Medidas adicionales, en el que se refleja el posible resultado de una actuación 

más ambiciosa, todavía no incluida en la planificación actual. 

Por tanto, el estudio resultante según estos parámetros, genera un total de seis 

escenarios posibles. La introducción de estos escenarios en el modelo es lo que se 

refleja a continuación. 

 

Figura 10. Escenarios de emisión de GEI modelizados. Fuente: [3]. 

El mix que contemplamos en este proyecto está formado por 7 tipos de energía, en 

su mayoría energías renovables. En la siguiente tabla vemos una evolución de los 

diferentes tipos de energía según cada escenario, comparando los valores de energía 

entre el año 2012 y el año 2033. 
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Tabla 1. Comparación de la energía producida en 2012 con los diferentes escenarios en 2033. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Todos los datos vienen dados en GWh. Y los datos y cálculos necesarios para 

completarla están recogidos en el anexo 1. 

En cada escenario la diferencia entre el horizonte conservador y el optimista es el 

aumento de los GWh de energía del gas y el carbón. Además, en el escenario BaU 

en el horizonte optimista también aumenta la energía hidráulica con respecto del 

horizonte conservador. 

También, en la tabla podemos observar la diferencia entre los escenarios de Medidas 

y de Medidas adicionales, que también se debe al aumento de GWh del carbón y el 

gas. Por lo que vemos que los escenarios en los que menos predominan el gas y el 

carbón son los de Medidas. 

Podemos ver como la energía nuclear en el 2033 no producirá energía ya que se 

prevé el cierre de todas las centrales nucleares presentes en España, como podemos 

ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Potencia de las centrales nucleares y su año previsto de cierre. Fuente: [3]. 

 

Con esta información podemos presentar cada uno de los escenarios con los 

siguientes gráficos, así vemos la realmente en que tanto por ciento están presentes 

cada una de las energías. Son gráficos circulares por lo que desde el interior a exterior 

está el año 2012, el 2033 conservador y el 2033 optimista. 

Con la tabla 1, sacamos los siguientes diagramas con los porcentajes de cada 

tecnología en cada escenario. 

 

Figura 11. Escenarios BaU optimista y conservador. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Escenarios Medidas optimista y conservador. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13. Escenarios Medidas Adicionales conservador y optimista. Fuente: elaboración propia 

Vemos que los gráficos de los escenarios 3 y 4 y los escenarios 5 y 6, son 

prácticamente iguales. Ya que los valores de las energías renovables se mantienen. 
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2.1.1. “Bussines as usual”: Escenarios 1 y 2 

Un primer ejercicio para analizar el futuro a nivel de emisiones, es modelar un 

escenario tendencial o BaU. En ese escenario teórico, el futuro se construye sobre la 

base de las políticas y los compromisos aplicados hasta la actualidad, pero asumiendo 

que no hay más acción futura. Es, por tanto, un futuro hipotético que refleja hasta 

dónde podrían llegar las emisiones de GEI, teniendo en cuenta los diferentes 

contextos económicos definidos actualmente.  

Para estos escenarios se considera que la dotación actual de España en cuanto a 

capacidad de generación instalada permanece invariable, es decir, no se construyen 

nuevas instalaciones de generación de ningún tipo. De esta forma, el sector eléctrico 

debe hacer frente al incremento de demanda asociado al crecimiento de la actividad 

económica hasta 2033, con las centrales eléctricas existentes a fecha de 2012. Las 

emisiones del resto de sectores se proyectan considerando la variación del consumo 

de energía, dependiente de la actividad económica de cada uno de ellos y de la renta 

per cápita, sin variar la preferencia por cada tipo de combustible. 

Tabla 3. Evolución de los diversos parámetros en los escenarios BaU, conservador y optimista. Fuente: [3]. 

 

Los resultados son, como cabía esperar, de un crecimiento de las emisiones para 

ambos escenarios BaU modelados. De esta tabla sacamos los valores que 

necesitamos para realizar los cálculos de los indicadores medioambientales que 

necesitamos para poder elegir el mix eléctrico más adecuado en 2033.  
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En este escenario los sectores difusos incluyen principalmente las emisiones debidas 

al transporte, el sector residencial, el comercial institucional y la agricultura, así como 

algunas actividades industriales no intensivas en energía. Además, hay que tener en 

cuenta que, aunque este estudio se centra en las emisiones energéticas, los sectores 

difusos también abarcan las emisiones de otros GEI procedentes de la gestión de 

residuos o las actividades agrícolas y ganaderas. 

2.1.2. Medidas: Escenarios 3 y 4 

El segundo conjunto de escenarios dibuja un horizonte en el que las medidas 

planificadas en la actualidad han sido implementadas. Por tanto, estos escenarios 

denominados Escenarios de Medidas, proyectan las emisiones de GEI considerando 

los compromisos que ha adquirido España en cuanto a eficiencia energética y uso de 

energías renovables, incluyendo también la legislación vigente o en fase de 

elaboración en materia de emisiones y contaminación ambiental. 

Tabla 4. Evolución de los diversos parámetros en los escenarios de Medidas, conservador y optimista. Fuente 
[3]. 

 

Para la proyección de estos escenarios, se emplean como base los consumos de 

energía primaria obtenidos de las proyecciones BaU, sobre los que se aplica el efecto 

del ahorro recogido en el Plan Nacional Acción de Eficiencia Energética 2014-2020. 

Por otra parte, se aumenta la instalación de energías renovables, mientras que la 

capacidad instalada de energías no renovables permanece constante, entrando en 

funcionamiento en orden de menor a mayor emisividad. Adicionalmente en el sector 

transporte se produce un transvase desde el transporte de carretera y aviación hacia 
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el transporte por ferrocarril. La preferencia por fuentes de energía se modifica de 

forma paulatina hacia fuentes renovables.  

Por todo ello, estos escenarios combinan una mayor demanda de energía producto 

del crecimiento económico, con la paulatina variación del patrón de consumo de 

combustible hacia fuentes renovables, una mayor capacidad de generación eléctrica 

renovable y una menor intensidad energética.  

Las medidas de mitigación de emisiones incorporadas en estos escenarios, 

permitirían un desacoplamiento del crecimiento económico y las emisiones de GEI. 

Sin embargo, aun en el escenario más conservador, esta descarbonización de la 

economía no sería suficientemente rápida como para alcanzar los objetivos de 

reducción que se han acordado para 2030 a nivel europeo. 

 

2.1.3. Medidas adicionales: Escenarios 5 y 6 

Sobre la base de los escenarios de Medidas, el último conjunto de escenarios 

dibujados propone un futuro hipotético en el que se lleva a cabo un mayor esfuerzo 

para la mitigación de emisiones GEI, incorporando medidas, aunque están planteadas 

en el contexto europeo, aún no han sido incorporadas a la planificación nacional. Son 

los escenarios de Medidas Adicionales. 

Por tanto, en la generación de estos escenarios, se aplican las mismas condiciones 

de los escenarios de Medidas, pero con algunas modificaciones más ambiciosas en 

materia de reducción del consumo energético. En concreto, en el sector del transporte 

por carretera y ferrocarril se consideran reducciones del consumo de combustibles 

fósiles, a favor de fuentes renovables. Al mismo tiempo, se aumenta el trasvase del 

transporte por carretera o ferrocarril. En los sectores residencial, comercial e 

institucional se consideran una mayor implantación de energías renovables y de 

rehabilitación energética, derivado de la nueva normativa europea en la materia. 
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Tabla 5. Evolución de los diversos parámetros en los escenarios de Medidas Adicionales, conservador y 
optimista. Fuente [3]. 

 

Las emisiones energéticas desagregadas por sectores, muestran una pendiente 

descendente muy suave para las industrias manufactureras y los otros sectores 

consumidores menores, en un contexto de crecimiento económico moderado. Para 

una mayor actividad económica, las emisiones anuales se mantendrían más o menos 

estables entre 2020 y 2030. 

El transporte experimentaría el mayor descenso, en cualquiera de los contextos 

económicos dibujados, como consecuencia de un cambio en el patrón de consumo 

hacia un mayor uso de biocombustibles, vehículos eléctricos y modos de transporte 

sostenibles, como el ferrocarril. 

Pero, este cambio de comportamiento hacia modos de transporte con menores 

emisiones, supondría también una mayor demanda eléctrica. Las emisiones de la 

industria energética, por tanto, se mantendrían estables. 

2.2. DEFINICIÓN DE INDICADORES 

2.2.1. Indicadores ambientales 

Los indicadores ambientales utilizados en el presente proyecto han sido 

seleccionados del documento “The sustainability metrics” [5]. Teniendo en cuenta los 

gases con mayor presencia en cada efecto. Se realiza una tabla de indicadores 

ambientales para cada escenario, ya que los GWh producidos por tecnología no son 

los mismos en cada uno de ellos. 
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Para evaluar el sistema energético ambientalmente se tendrán en cuenta las 

emisiones, los impactos al agua y los residuos.  

Dentro de las emisiones se medirán los siguientes factores: 

 Acidificación atmosférica: también conocida como lluvia ácida, la cual es 

producida fundamentalmente por la emisión de óxidos de nitrógeno, NOX, y 

anhídrido sulfuroso, SO2. Estos gases y los compuestos ácidos formados a 

partir de los mismos pasan del aire a las nubes mediante la solubilización en 

el agua de las gotas que forman las nubes. 

 Calentamiento global: por un lado, se trata de un fenómeno observado en el 

promedio de la temperatura de las últimas décadas, que sube de manera 

sostenida; por otra parte, es una teoría que, a partir de distintas proyecciones, 

sostiene que la temperatura seguirá creciendo en el futuro a causa de la acción 

del hombre. 

 Salud humana: la contaminación atmosférica urbana aumenta el riesgo de 

padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, 

como el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares. 

 Ozono fotoquímico: es un problema medioambiental que afecta, sobre todo, a 

las grandes ciudades; donde la concentración de contaminantes en la 

atmósfera es mayor. Los principales contaminantes que lo producen son los 

óxidos de nitrógeno, NOX, y algunos hidrocarburos ligeros. 

Mientras que en los impactos al agua tendremos en cuenta: 

 Acidificación acuática: es la acidificación de los océanos y mares, y se produce 

cuando desciende el pH del agua de la Tierra, causado por la absorción de 

dióxido de carbono antropogénico desde la atmósfera. 

 DQO: es un parámetro que mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser 

oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en suspensión en una 

muestra líquida. Se utiliza para medir el grado de contaminación. 

 Ecotoxicidad: se refiere al estudio de los efectos de las sustancias que 

producen o pueden producir riesgos inmediatos o diferidos para el medio 

ambiente, tales como la toxicidad o la biodegradación. 

 Eutrofización: es la acumulación de residuos orgánicos en el litoral marino o en 

un lago, laguna, embalse, etc…, que causa la proliferación de ciertas algas. 
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Por lo tanto, a cada uno de estos efectos contribuyen una serie de gases, en el 

presente proyecto se han utilizado los más presentes, para poder calcular cada 

indicador hemos hecho uso de los factores de emisión de cada gas, los cuales hemos 

encontrado sobretodo en el documento del Corin Air [6], entre otros.  

También, hemos utilizado el factor de potencia presente en el documento de Icheme 

[5], ya que primero se calculan las toneladas solamente, pero al multiplicarlo por su 

factor de potencia se calculan las toneladas en las que se calculan cada factor, como 

son las toneladas equivalentes de CO2, por ejemplo, para medir el factor del 

calentamiento global. 

A continuación, presentamos las tablas resumen de estos indicadores. Para ello se 

realiza la suma de cada tecnología, que en este caso son el carbón, el gas y la 

biomasa, en cada factor, es decir, en el escenario 1 en el factor de acidificación 

atmosférica se suman los valores obtenidos del carbón, el gas y la biomasa, 

obteniendo así el valor total de ese factor en el escenario 1. 

Tabla 6. Tabla resumen de los indicadores ambientales. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para completar la tabla 6 han sido necesarios unos cálculos previos de cada 

tecnología que contribuye a las emisiones, como son el carbón, el gas y la biomasa, 

en cada escenario. Dichos cálculos y tablas correspondientes se encuentran 

explicados en el anexo 2. 

2.2.2. Indicadores económicos 

Los indicadores económicos que vamos a tener en cuenta son los costes de capital y 

costes de generación.  
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Dichos costes vienen detallados a continuación, es decir, los costes finales de cada 

escenario. Mientras que los cálculos necesarios para llegar a dichos costes se 

encuentran en el anexo 3, detallados para cada tecnología y escenario. 

Costes de capital 

Los costes de capital, son los costes de inversión, es decir, el costo de instalaciones 

nuevas que se prevén para un futuro cercano como es el año 2033. Por lo que 

nosotros nos fijaremos en el aumento de potencia en los diferentes escenarios para 

ver si hay nuevas instalaciones o no, ya que eso es lo que conlleva a que haya costes 

de capital. 

A continuación, presentamos la tabla (Tabla 7) de los escenarios 1 y 2. En dicha tabla, 

se encuentran de manera detallada los GW y GWh de 2012 y 2033. Por lo que se 

pueden ver los cambios que se producirán. 

Tabla 7. Evolución de diversos parámetros, escenarios 1 y 2. Fuente [3]. 

 

En esta tabla se ve que la potencia de energía renovables y la de total de fuentes no 

emisivas se mantiene con respecto a 2012, por lo que podemos decir que en los 

escenarios 1 y 2, los costes de capital son nulos. 

Para el resto de escenarios nos fijamos en la siguiente tabla, en la cual se comparan 

la evolución de la potencia instalada de las distintas tecnologías de generación en los 

escenarios de Medidas y de Medidas Adicionales. 
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Tabla 8. Evolución de la potencia instalada (MW) por tecnología en los escenarios de Medidas y Medidas 
Adicionales. Fuente [3]. 

 

En la tabla 8 vemos que hay un aumento de potencia instalada en tecnologías como 

la eólica, la solar, la biomasa y la hidráulica.  

Por lo tanto, esto conllevara a unos costes de capital que se ven reflejados en la tabla 

9, teniendo en cuenta el coste de instalación por MW, en euros.  

Costes de instalación por MW [7]: 

 Eólica: 1.233.410 €/MW. 

 Biomasa: 2.500.000 €/MW. 

 Solar: 1.300.000 €/MW. 

 Hidráulica: 1.800.000 €/MW. 

Entonces los costes totales, calculados con la nueva potencia instalada serán, por 

escenario: 

Tabla 9. Costes totales de capital por escenario. Fuente: Elaboración propia. 

 

Costes de generación 

Los costes de generación representan el valor en euros de cada MWh producido, a 

continuación, presentamos cada uno de estos costes para cada tecnología [8].  

 Energía nuclear: 101,80 €/MWh 

 Carbón: 127,29 €/MWh 

 Gas: 131,09 €/MWh 
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 Energía hidráulica: 104,25 €/MWh 

 Energía eólica: 118,70 €/MWh 

 Energía fotovoltaica: 119 €/MWh 

 Biomasa: 181,55 €/MWh 

A continuación, la tabla resumen de los costes totales de generación en cada 

escenario: 

Tabla 10. Costes totales de generación por escenario. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.3. Indicadores sociales 

Aceptación pública 

En ocasiones las opciones nucleares aparecen, de forma mayoritaria, en un entorno 

que sociológicamente podríamos denominar de conflicto, y como tal originador de 

rechazo social. A lo largo de la década pasada, la presencia de las cuestiones 

nucleares en los medios de comunicación mantiene una trayectoria descendente. En 

este sentido, en 1995 las informaciones aparecidas en los medios convencionales 

sobre esta materia representaban el 14,24% del total de contenidos energéticos. A lo 

largo del año 2005, las distintas cuestiones relativas a las opciones nucleares 

protagonizaron el 2,69% de los contenidos informativos referidos a energía. 

Si se parte de la hipótesis de que, en sus grandes líneas, los contenidos informativos 

vienen a ser reflejo de las realidades que nos rodean, cabría sostener la tesis de que 

las cuestiones nucleares han ido perdiendo protagonismo entre las inquietudes 

sociales. 

Por lo que se puede decir que la energía nuclear tiene a la mayor parte de la población 

española en contra. Lo que conlleva, como ya se ha dicho antes, al cese de todas las 

centrales nucleares españolas. Esto ha ido en aumento después del accidente en 

Fukushima. Pero solo en España, ya que en países como Francia muchos de los 

ciudadanos están a favor de las centrales nucleares. 

Otras de las tecnologías que presentan un gran rechazo, aunque en menor medida 

que la energía nuclear, son las centrales térmicas, como las de carbón y gas. Ya que 

son centrales que generan un gran porcentaje de las emisiones de gases de efecto 
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invernadero. El rechazo está producido por sus efectos en la actualidad, pero sobre 

todo por su efecto en un futuro, ya que contribuyen a que se acelere el deterioro de 

la capa de ozono. Por eso son las tecnologías de generación eléctrica que más se 

pretende reducir su uso en el año 2033, en cualquiera de los distintos escenarios. 

Por otro lado, las energías más aceptadas por la gente son las renovables, ya que no 

tienen emisiones y, por lo tanto, no contribuyen al cambio climático. A pesar, de que 

algunas tienen los inconvenientes de cambiar el paisaje. Pero aun así cuentan con el 

apoyo de los políticos, representantes de las grandes industrias y grandes 

organizaciones ecologistas, mientras que hay ciudadanos que no están a favor ya que 

se ven afectados por la implantación de parques de energías renovables, como los 

eólicos. Pero aun así sigue siendo mayor la proporción de personas a favor. También, 

por la cantidad de empleo que generan, ya sea de manera directa o indirecta. La 

energía renovable más aceptada es la solar, seguida de la hidroeléctrica, mientras 

que la menos aceptada es la eólica, ya que afecta de manera significativa el paisaje. 

Seguridad y diversidad de suministro 

Las reservas fósiles de uranio, las cuales son las relacionadas con la energía nuclear, 

están distribuidas desigualmente entre algunos países, el 29% de las reservas 

mundiales está en Australia. Y cinco países, Australia, Canadá, Kazakstán, Namibia 

y Rusia, poseen el 70% del total mundial. La duración teórica de estas reservas está 

alrededor de los 60 años. 

En España, hay unas 4.600 toneladas de uranio con costes inferiores a los 80$/KgU, 

es el segundo país europeo en importancia, después de Francia. Aun así, España 

importa el 100% del uranio utilizado en las centrales nucleares. 

La energía nuclear es la fuente de energía que más horas funciona al año. Están 

disponible las 24 horas y los 365 días al año, asegurando así el abastecimiento 

eléctrico. Y sus mantenimientos son muy espaciados en el tiempo, ya que se 

producen cada 12-24 meses. 

Por otro lado, el carbón, a pesar de que hace más de dos siglos que comenzó su 

utilización masiva, el carbón sigue siendo abundante y sus yacimientos no están 

concentrados geográficamente, por lo que no existe, ni se vislumbra a corto o medio 

plazo, problemas de suministro. Con los niveles de explotación actuales, habría 

carbón para más de 200 años. 
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España importa el 55% del carbón que utiliza en sus centrales térmicas. Pero el 

carbón autóctono es nuestro único combustible fósil, capaz de garantizar cierto nivel 

de producción de electricidad.  

El carbón garantiza el suministro eléctrico en cualquier circunstancia. 

Mientras que el gas es el combustible fósil que más recientemente se empezó a 

utilizar. En Europa a partir de los años 70, y en España, a partir de mediados de los 

90. La madurez de la tecnología de producción de energía con este tipo de 

combustible es muy elevada, lo que ha facilitado un incremento espectacular de su 

utilización. Esto ha traído aparejado un acusado descenso en las reservas conocidas, 

de modo que sus expectativas de agotamiento se cifran en 60-80 años. 

El gas natural tiene una alta dependencia de importación, ya que importamos un 

95,5% del gas que se consumen en España, los principales países que suministran a 

España de gas son: Argelia, Noruega, Catar y Nigeria. 

Las centrales térmicas de gas ofrecen un alto nivel de seguridad de suministro, las de 

ciclos combinados en concreto suministran aproximadamente un 95% de las horas 

del año. 

España no depende de otros países en cuanto a energía fotovoltaica, pero si ha 

pasado de estar a la cabeza de Europa en el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas 

a situarse en la cola. Por lo que la disponibilidad actualmente de energía fotovoltaica 

es baja. 

La energía fotovoltaica aporta poca seguridad de suministro en el corto y medio plazo 

ya que el sol no está necesariamente disponible en los momentos de mayor demanda. 

La energía hidráulica forma parte de las energías renovables por lo que le da una gran 

independencia energética respecto a otros países. Su disponibilidad es alta ya que es 

un recurso inagotable. 

Las centrales hidráulicas aportan en general una seguridad de suministro elevada, 

especialmente las que tienen grandes capacidades de embalse y las de bombeo. 

Por otro lado, la energía eólica ha sido la tercera fuente de generación eléctrica en 

España durante 2015, por lo que da una gran independencia eléctrica a España, ya 

que se cubrió un 19,4% de la demanda. Lo que sitúa a España como el quinto país 

del mundo por potencia eólica instalada. 
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La energía eólica aporta poca seguridad de suministro en el corto y medio plazo, ya 

que el viento no está necesariamente disponible en los momentos de mayor 

demanda. 

Por último, la biomasa al tratarse de una energía renovable tiene una alta 

independencia, y no es necesario importar energía producida por este medio. 

Mientras que la disponibilidad aún en España es media, ya que no es muy utilizada 

todavía. 

Su seguridad de suministro es alta, ya que simplemente depende de la biomasa y no 

de aspectos meteorológicos. 

Salud y seguridad 

La salud pública y la seguridad vinculadas con las instalaciones clásicas de 

generación de electricidad están típicamente relacionadas con la emisión de gases a 

la atmósfera y con los residuos sólidos y líquidos que son arrojados al suelo o al agua. 

Cualquiera de esos residuos causa impactos adversos a la salud de la población, o 

representan riesgos para los trabajadores. 

Pero, por ejemplo, la energía nuclear el nivel de seguridad es alto ya que las centrales 

cada vez son más seguras y están más controladas. Y la salud se puede ver afectada 

por los residuos radiactivos, ya que estas centrales no producen emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

En resumen, podemos decir que en seguridad todas las centrales de producción son 

seguras ya que están sometidas a numerosos controles, mientras que la salud solo 

se ve afectada por las tecnologías que tienen emisiones o residuos, como la energía 

nuclear, y la energía producida con carbón, gas y biomasa. Por lo que tecnologías de 

generación como la eólica, la fotovoltaica y la hidráulica no afectan a la salud. 

Temas intergeneracionales 

Los temas intergeneracionales, es decir, los aspectos que influyen en las 

generaciones futuras son el cambio climático, las reservas fósiles y los residuos 

nucleares. 

Podemos decir que en el año 2030 las energías renovables son las que menos habrán 

afectado a las generaciones futuras, ya que no contribuyen con el cambio climático ni 

dependen de reservas fósiles ni generan residuos. Por lo tanto, son las energías como 



 

38 
 

la eólica, la hidráulica, la fotovoltaica y la biomasa las que menos afectarán al futuro, 

por lo que es recomendable que predominen sobre el resto en el mix eléctrico del año 

2030. 

Mientras que las generaciones futuras si se verán afectadas por los residuos de las 

centrales nucleares, a pesar de que en el año 2030 estarán todas cerradas en 

España, pero dichos residuos tardan en eliminarse alrededor de 30 años. 

Por otro lado, también se tratará de reducir el uso de combustibles como el carbón, a 

pesar de tener elevadas reservas fósiles, y el gas natural, ya que producen elevadas 

emisiones de gases de efecto invernadero, lo que si afectará mucho a las siguientes 

generaciones. Por lo que es necesario reducir su uso, para intentar mejorar el tema 

del calentamiento global. 

Empleo 

Las energías que más empleos generan ya sea de una forma directa o indirecta son 

la energía eólica y la energía nuclear, creando alrededor de 30.000 puestos de 

trabajo.  Mientras que el gas y el carbón dan trabajo a alrededor de 5.000 personas, 

cada uno de ellos. 

De las energías renovables la que más trabajo crea es el sector de la energía eólica, 

con 30.000 puestos de trabajo, como ya hemos dicho antes. Le sigue la energía 

fotovoltaica con casi 20.000 puestos de trabajo. Por otro lado, la biomasa y la energía 

hidráulica son los que menos empleo generan con 3.500 puestos de trabajo cada una 

de ellas. 

Después de todos estos datos de los indicadores sociales en el anexo 3 se encuentran 

unas tabas resúmenes para poder comparar estos indicadores con los ambientales y 

sociales más fácilmente. 

2.3. PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO (AHP) 

El Proceso de Análisis Jerárquico fue desarrollado por el matemático Thomas Saaty 

en 1980 y consiste en formalizar la comprensión intuitiva de problemas complejos 

mediante la construcción de un modelo Jerárquico. El propósito del método es permitir 

que el agente decisor pueda estructurar un problema multicriterio en forma visual, 

mediante la construcción de un modelo que básicamente contiene o se puede 

descomponer en tres/cuatro niveles (Figura 14): 
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 Meta u objetivo: es el foco, es el objetivo amplio y global. Es lo que se espera 

resolver. 

 Criterios (Criterios generales): son los elementos o dimensiones que definen el 

objetivo principal. 

 Criterios específicos: son los elementos que definen el criterio debajo del cual 

ellos se encuentran. Deben ser cuantificables, esto significa que pueden ser 

variables cuantitativas y cualitativas (pero que puedan ser cuantificables, por 

ejemplo, ordinalmente). 

 Alternativas: son las diferentes soluciones o cursos de acción. 

 

Figura 14. Ejemplo de jerarquización. 

Una vez construido el Modelo Jerárquico, se realizan comparaciones por pares entre 

dichos elementos (criterios-subcriterios y alternativas) y se atribuyen valores 

numéricos a las preferencias señaladas por las personas, entregando una síntesis de 

las mismas mediante la agregación de esos juicios parciales. El fundamento del 

proceso de Saaty descansa en el hecho que permite dar valores numéricos a los 

juicios dados por las personas, logrando medir cómo contribuye cada elemento de la 

jerarquía al nivel inmediatamente superior del cual se desprende. 

Para estas comparaciones se utilizan escalas de razón en términos de preferencia, 

importancia o probabilidad, sobre la base de una escala numérica propuesta por el 

mismo Saaty, que va desde 1 hasta 9 (Tabla 11). 
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Tabla 11. Escala de Saaty. 

 

A continuación, la tabla con la información de las alternativas que hemos utilizado en 

cada indicador en los escenarios conservadores. En la cual se presentan cada uno 

de los criterios y sus subcriterios en los escenarios 1, 3 y 5, ya que al principio solo 

se van a tener en cuenta los escenarios en el horizonte conservador, y luego se 

comparará si es que hay diferencia con el horizonte optimista o no.  

Para completar dicha tabla hemos tenido en cuenta todos los cálculos y aspectos 

descritos hasta ahora, con lo que hemos podido dar valores a todos los subcriterios 

para poder hacer una comparación entre ellos de una manera sencilla. 

Tabla 12.Información técnica de las alternativas del horizonte conservador. Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente tabla, la tabla 13, vemos la importancia que hemos dado a cada 

criterio, la cual es equitativa, es decir, a partes iguales para cada criterio por lo que 

cada criterio recibe un 33,33% de importancia. Para cada subcriterio hemos dividido 

la importancia de cada criterio entre el número de subcriterios, es decir, la importancia 

del criterio de medio ambiente se ha dividido entre 9, la de economía entre 2 y la de 

sociedad entre 10, con lo que se llega a la importancia de cada subcriterio. 

Tabla 13.Impotancia relativa de los criterios de valoración. Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los datos de las tablas ya se pueden realizar los pasos para llegar a un resultado 

y poder elegir el escenario que mejor se adapta a todos los aspectos, ya sean 

ambientales, sociales y económicos.  

Para ello se seguirán los pasos que se explican en el anexo 5. En el cual se 

encuentran todos los cálculos y tablas necesarias para llegar a una conclusión. 

Se ha realizado el proceso Analítico Jerárquico, en el cual se han comparado por un 

lado el escenario BaU, el escenario Medidas y el escenario M. Adicionales en el 

horizonte conservador cada uno de ellos. Para ellos hemos tenido en cuenta todos 
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los indicadores de cada uno de los criterios, estos son los ambientales, económicos 

y sociales. Cada uno de ellos ha recibido la misma importancia. 

Primero se ha realizado el análisis de consistencia para cada subcriterio. Después se 

ha realizado el análisis y cálculos necesarios para llegar a obtener la mejor alternativa. 

Para ello se ha llegado al vector prioridad, VPG, en el que se compara el resultado de 

las 3 alternativas. 

En dicho vector se ve cuál de las tres opciones será la mejor alternativa, es decir, el 

escenario que mejor se adapte a todos los criterios. 

A continuación, en la siguiente tabla se presenta el vector de prioridad: 

Tabla 14.Vector de Prioridad, VPG. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, del vector de prioridad podemos decir que el escenario de Medidas es el 

que mejor se adapta a las condiciones que hemos propuesto.  

Este escenario es el que mejor se adapta en ambos horizontes, es decir, conservador 

y optimista. Ya que hemos realizado el mismo análisis para el horizonte optimista y el 

resultado es el mismo, como se puede ver en el anexo 6. 
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3. CONCLUSIONES 

 La falta de planificación energética en España hace que se implanten 

instalaciones que, debido a cambios continuos en la regulación eléctrica, se 

vuelvan deficitarias y dejen de operar (caso de los ciclos combinados), o 

determinados proyectos renovables. Parece imprescindible una planificación 

eléctrica nacional a medio/largo plazo, que defina la contribución de las 

diferentes fuentes de generación al mix eléctrico. Esta planificación no debe 

ceñirse únicamente a criterios económico, sino que deben incorporarse 

criterios de tipo ambiental y socio-político en la definición de esta planificación. 

 En el presente trabajo, se ha definido una metodología de evaluación de la 

sostenibilidad aplicable a la generación eléctrica en España, utilizable para 

seleccionar el mix eléctrico aplicando los criterios de sostenibilidad. 

 La metodología establecida ha sido aplicada, a modo de ejemplo, sobre los 

escenarios de generación eléctrica definidos en el informe de PWC “El cambio 

climático en España, 2033” [3], siendo, no obstante, una metodología aplicable 

a la evaluación de la sostenibilidad de cualquier escenario, por lo que se 

considera útil la toma de decisiones de planificación energética. 

 La técnica AHP, combinada con la selección de indicadores adecuados, 

permite la incorporación de los criterios ambientales, sociales y económicos 

para la evaluación de la mejor alternativa desde el punto de vista de la 

sostenibilidad. 

 En la evaluación realizada en el presente trabajo, sobre los escenarios 

propuestos por PWC [3], la mejor alternativa es el llamado escenario de 

“Medidas”, seguido del escenario de “Medidas Adicionales”. Esto se debe a 

que en el escenario de “Medidas Adicionales” hay un aumento de la energía 

producida por combustibles fósiles, los cuales hacen que aumenten las 

emisiones de GEI, por lo que los indicadores ambientales sean peores. Este 

aumento se debe al cambio de transporte por carretera al transporte por 

ferrocarril, por tanto, hay más necesidad de energía eléctrica, la cual se obtiene 

aumentando las energías convencionales, ya que de las energías renovables 

no se puede obtener más energía. 
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5. ANEXOS 

5.1. CÁLCULO TABLA 1 

Para realizar la tabla, tabla 1, que resume todos los GWh en cada escenario y 

comparándolos con los GWh en el 2012, se obtienen todos los valores de la columna 

del año 2012 con los datos de la Red Eléctrica Española en el Informe del Sistema 

Eléctrico en 2012 [9]. 

Tabla 1. Comparación de la energía producida en 2012 con los diferentes escenarios en 2033. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Los valores de la energía nuclear son cero, porque como ya se ha dicho antes en el 

2033 todas las centrales nucleares en España habrán cerrado. Por lo que no habrá 

generación eléctrica debido a la energía nuclear. 

Los valores del carbón, el gas y la hidráulica los hemos sacado de las siguientes 

tablas, tablas 3, 4 y 5, para todos los escenarios. Ya que en el informe “Cambio 

climático en España, 2033” identifican el carbón con la generación térmica, el gas 

como la generación ciclos combinados y generación cogeneración, y la hidráulica 

como generación no emisiva, por lo que tenemos los valores directamente para cada 

escenario, ya que hay una tabla por cada escenario.  

Por otro lado, en la tabla 3 se ve que la potencia de energías renovables no cambia, 

por lo que los valores de la biomasa, a eólica y la fotovoltaica en el escenario BaU 

son los mismos que en el 2012.  

Mientras que los valores de la biomasa, la eólica y la fotovoltaica en los escenarios 

de Medidas y Medidas Adicionales los calculamos con una relación, ya que en la tabla 

8 tenemos los valores de la potencia instalada en el 2012 y la instalada en el año 2033 

en ambos escenarios, por lo que se puede obtener una relación ya que del 2012 
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conocemos la generación eléctrica, en GWh, y la potencia instalada, en MW. De este 

modo se hace una relación con los valores de potencia instalada de la biomasa, la 

eólica y la hidráulica en el 2033. 

Biomasa: 

957 𝑀𝑊

1.989 𝑀𝑊
=

2.296 𝐺𝑊ℎ

𝑋
 

𝑋 =4.472 GWh 

Eólica: 

22.722 𝑀𝑊

56.915 𝑀𝑊
=

48.472 𝐺𝑊ℎ

𝑋
 

𝑋 =121.415 GWh 

Fotovoltaica: 

6.538 𝑀𝑊

21.011 𝑀𝑊
=

8.171 𝐺𝑊ℎ

𝑋
 

𝑋 = 26.259 GWh 

Tabla 3. Evolución de los diversos parámetros en los escenarios BaU, conservador y optimista. Fuente: [3]. 
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Tabla 4. Evolución de los diversos parámetros en los escenarios Medidas, conservador y optimista. Fuente: [3]. 

 

Tabla 5. Evolución de los diversos parámetros en los escenarios Medidas Adicionales, conservador y optimista. 
Fuente: [3]. 

 

Tabla 8. Evolución de la potencia instalada (MW) por tecnología en los escenarios de Medidas y Medidas 
Adicionales. Fuente [3]. 
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5.2. CÁLCULO INDICADORES AMBIENTALES 

Para llega a la tabla resumen, tabla 1, se han realizado unas tablas para las 

tecnologías que contribuyen a la contaminación ambiental, como son el carbón, el gas 

y la biomasa. Para se utilizan las tablas de Icheme [5], para seleccionar los diferentes 

elementos que contribuyen a cada parámetro, como son la acidificación atmósfera, 

calentamiento global, etc… Por otro lado, se utilizan las tablas de Corin Air [6] para 

obtener los factores de emisión, necesarios para llegar al cálculo final de las toneladas 

de cada parámetro.  También se han utilizado documentos de la Junta de Andalucía 

[10] y del registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes [11], para completar 

las tablas. 

A continuación, se presentan las tablas de cada tecnología para cada escenario: 

Tabla 15. Indicadores ambientales carbón, escenario BaU conservador. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Indicadores ambientales carbón, escenario BaU optimista. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 17. Indicadores ambientales carbón, escenario Medidas conservador. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18. Indicadores ambientales carbón, escenario Medidas optimista. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 19. Indicadores ambientales carbón, escenario Medidas Adicionales conservador. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Tabla 20. Indicadores ambientales carbón, escenario Medidas Adicionales optimista. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 21. Indicadores ambientales gas, escenario BaU conservador. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22. Indicadores ambientales gas, escenario BaU optimista. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 23. Indicadores ambientales gas, escenario Medidas conservador. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24. Indicadores ambientales gas, escenario Medidas optimista. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 25. Indicadores ambientales gas, escenario Medidas Adicionales conservador. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26. Indicadores ambientales gas, escenario Medidas Adicionales optimista. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 27. Indicadores ambientales biomasa, escenario BaU conservador y optimista. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28. Indicadores ambientales biomasa, escenarios Medidas y M. Adicionales conservador y optimista. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con todas estas tablas hemos llegado a unos valores finales por cada factor, los que 

finalmente se sumarán para dar un valor total a cada escenario. Pero solo se suman 

por factores ya que las unidades de cada uno son diferentes.  

Así es como se ha llegado a la tabla resumen de los indicadores ambientales. 

Tabla 6. Tabla resumen de los indicadores ambientales. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. CÁLCULO INDICADORES ECONÓMICOS 

Costes de capital 

Para el cálculo de la tabla 3, la cual presentamos a continuación: 

Tabla 9. Costes totales de capital por escenario. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para ello se ha tenido en cuenta la figura 19, en la cual se ve que las nuevas 

instalaciones se producen en los escenarios 3,4, 5 y 6. En los cuales se realizan 

instalaciones nuevas de tipo eólico, biomasa, solar e hidráulica.  

Para ello hemos multiplicado el aumento de MW instalados de cada tecnología y los 

hemos multiplicado por su coste de capital, y sumado para cada escenario. 

 Eólica: (56.915-22.722) MW*1.233.410 €/MW 

 Biomasa: (1.989-957) MW*2.500.000 €/MW 

 Solar: (21.011-6.538) MW*1.300.000 €/MW 

 Hidráulica: (24.934-17.762) MW*1.800.000 €/MW 

Entonces se obtiene la siguiente tabla, de la cual sumando cada columna en cada 

escenario obtenemos la tabla 3: 

Tabla 29. Costes de capital por tecnología en cada escenario. Fuente: Elaboración propia. 

 

Costes de generación 

Para el cálculo de la siguiente tabla, la tabla 4:  

Tabla 10. Costes totales de generación por escenario. Fuente: Elaboración propia. 
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Se ha multiplicado cada tecnología por su propio coste de generación, y se han 

sumado por escenario dando lugar a la siguiente tabla, que es la previa a la tabla 

final nº4: 

Tabla 30. Costes de generación por escenario. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4. CÁLCULO INDICADORES SOCIALES 

Se realizan unas tablas en las que los diferentes indicadores sociales se resumen 

con una escala que va de alta a baja, y con un término intermedio que llamaremos 

media.  

Esta tabla servirá para poder dar valores a los indicadores e incluirlos en la tabla 6.  

Tabla 31. Escala de calificación de los indicadores sociales. Fuente: Elaboración propia. 
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Para obtener los valores de la tabla 6 daremos valores a la escala, es decir, los 

GWh de cada tecnología en cada escenario, que tengan calificación alta se 

multiplicará por 10, los que tengan calificación media se multiplicarán por 5 y los que 

tengan calificación baja se multiplicarán por 0. 

A continuación, se hará un cálculo ejemplo y se adjuntará la tabla en la que se 

resumen todos los valores de los indicadores ambientales. 

Cálculo aceptación pública escenario BaU conservador: 

33942 ∗ 0 + 240455 ∗ 0 + 0 ∗ 0 + 207916 ∗ 10 + 2296 ∗ 5 + 48742 ∗ 5 + 8171 ∗ 10 

Repitiendo este cálculo para cada subcriterio y escenario llegamos a la siguiente 

parte de la tabla 13: 

Tabla 15.Impotancia relativa de los criterios de valoración. Fuente: Elaboración propia. 

       

 

Sociedad 
C3 

Aceptación pública-C31 2416060 2935675 2935675  

 Reservas fósiles-C32 2840960 3597510 3598830  

 

Independencia de la importación-
C33 2659770 3567370 3567370  

 Seguridad de suministro-C34 4834610 4217100 4299810  

 Disponibilidad-C35 5322030 4778215 4860925  

 Salud-C36 2648290 3496790 3496790  

 Seguridad-C37 5415220 5520440 5603150  

 Cambio climático-C38 2755450 2023650 2106360  

 Residuos-C39 181190 30140 31460  

 Empleo-C310 1941115 2332810 2374165  

       

       

5.5. CÁLCULO AHP CONSERVADOR 

Las etapas del método AHP son: 

1. Identificar en el problema de decisión: 

a) La meta general u objetivo, b) Las alternativas posibles (a=1, 2, …n), c) 

Los criterios (c=1, 2, …m) 

2. Construir la Matriz Comparación por Pares de las Alternativas para cada 

criterio (MCPAc) estableciendo la puntuación de importancia relativa 

empleando la escala de Saaty, teniendo en cuenta que: 
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 Se debe mantener el principio del axioma de la comparación recíproca, es 

decir, si la alternativa A1 es “3”, moderadamente más importante que A3, 

entonces este tendrá el valor inverso respecto a A1, es decir, 1/3. 

 El valor 1 se asigna siempre a la comparación de una alternativa consigo 

misma. 

3. Construir la Matriz Normalizada de las Alternativas para cada criterio (MNAc) 

dividiendo cada número de la matriz entre la suma total de la columna 

correspondiente. 

4. Construir el Vector Prioridad de las Alternativas para cada criterio (VPAc) 

calculado como el promedio de cada fila de la MN. 

5. Realizar la Suma Ponderada (SP) multiplicando (MCPAc)*(VPAc). 

6. Realizar el cociente (SP)/(VPAc). 

7. Calcular el índice ʎmax como el cociente de la SP/número de alternativas. 

8. Calcular el índice de Consistencia (IC), empleando la siguiente ecuación, 

siendo n el número de alternativas: 

𝐼𝐶 =
(  ʎ𝑚𝑎𝑥 − 𝑛)

(𝑛 − 1)
 

9. Calcular la Relación de Consistencia (RC) empleando la siguiente ecuación: 

𝑅𝐶 =
𝐼𝐶

𝐼𝐴
 

Donde IA es el Índice Aleatorio que tiene un valor dependiendo del número 

total de alternativas de la muestra problema, en nuestro caso al ser n=3, 

IA=0.58. 

Mientras que los pasos para la decisión de la mejor alternativa son: 

1. Construir la Matriz Comparación de Pares de Criterio (MCPC) estableciendo 

la puntuación de importancia relativa entre los criterios empleando la escala 

de Saaty, teniendo en cuenta que: 

 Se debe mantener el principio del axioma de la comparación recíproca. 

 El valor de 1 se asignará siempre a la comparación de una alternativa 

consigo misma. 
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2. Realizar con la matriz MCPC los pasos 3-4 del apartado anterior para calcular 

la Matriz Normalizada de Criterios (MNC) y el Vector Prioridad de Criterios 

(VPC). 

3. Construir la Matriz Prioridad de las Alternativas-Criterios (MPAC). 

4. Construir el Vector de Prioridad Global multiplicando MPAC*VPC, 

seleccionando como mejor alternativa para cumplir el objetivo propuesto 

aquella que presenta mayor puntuación. 
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A continuación, se presentan las tablas del análisis de consistencia: 

Tabla 32. Análisis de consistencia del horizonte conservador. Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, se hace el análisis de la mejor alternativa a partir de las tablas anteriores, con lo que se llega a elegir cual es el mejor 

escenario. 
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Tabla 33. Mejor alternativa del horizonte conservador. Fuente: Elaboración propia. 
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5.6. CÁLCULO AHP OPTIMISTA 

Como se ha indicado anteriormente, si se repite el cálculo con los datos optimistas el 

primer cambio que se produce en la tabla de información técnica, ya que los valores 

de las diferentes tecnologías en el horizonte optimista varían un poco con respecto al 

horizonte conservador, por lo que, dicha tabla también cambiará. Por eso hay que 

fijarse en la nueva tabla, que se presenta a continuación: 

Tabla 34. Información técnica de las alternativas del horizonte optimista. Fuente: Elaboración propia. 

 

Mientras que la tabla de la importancia relativa se mantiene, por lo que la tabla 13 no 

varía. 

Con estos datos se es posible realizar el análisis de consistencia, del cual se obtienen 

las siguientes tablas: 
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Tabla 35. Análisis de consistencia del horizonte optimista. Fuente: Elaboración propia. 
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69 
 

Se puede observar como la mejor alternativa es la misma en las siguientes tablas: 

Tabla 36. Mejor alternativa del horizonte conservador. Fuente: Elaboración propia. 

 


