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RESUMEN 

El objetivo principal de este proyecto es el análisis de la situación actual y de futuro de 

la generación eléctrica mediante las principales fuentes de energía renovable en España, 

a nivel energético, medioambiental y económico.  

Para el análisis de la situación actual se estudia la evolución de los principales 

indicadores dentro de cada nivel y se compara con la previsión realizada por el Plan de 

Energías Renovables 2011-2020. Además, se comprueba si se han cumplido los 

objetivos para 2020 planteados en el PER (2011-2020) y los marcados por la Directiva 

2009/28/CE y el Acuerdo de París. Para el análisis de la situación de futuro se estudia la 

previsión realizada por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) y 

los objetivos a largo plazo.  

El desarrollo renovable que estaba realizando España se vio truncado principalmente 

por la crisis económica, produciendo un estancamiento a partir de 2013 que ha 

imposibilitado lograr los objetivos para 2020.  

Reducir las emisiones de CO2 es fundamental para cumplir los objetivos de la próxima 

década y para ello es necesario el aumento de potencia renovable. Las energías 

renovables son económicamente rentables por lo que el incremento en su uso y 

capacidad es viable. A nivel de generación eléctrica habría que apostar en primer lugar 

por la energía eólica y la hidráulica, ya que tienen mayor rendimiento y menor coste.   

 

Palabras clave: Electricidad, Producción, Generación, Energías Renovables, 

Evolución, Previsión, Potencia, Emisiones. 

 

 

 

 

 

 

  



Universidad Carlos III de Madrid  

IV 

 

ABSTRACT 

The main objective of this final degree project is the analysis of the current and future 

situation of electricity generation through the main sources of renewable energy in 

Spain, at different levels, such as energy, environmental and economic level.   

For the analysis of the current situation, the evolution of the main indicators within each 

level is studied and compared with the forecast made by the Renewable Energy Plan 

2011-2020. In addition, it is checked whether the 2020 targets set in the PER (2011-

2020) and those set by Directive 2009/28 / EC and the Paris Agreement have been met. 

For the analysis of the future situation, the forecast made by the National Integrated 

Energy and Climate Plan (2021-2030) and the long-term objectives are studied. 

The renewable development that Spain was carrying out was truncated mainly by the 

economic crisis, producing a stagnation since 2013 that has made it impossible to 

achieve the objectives for 2020. 

Reducing CO2 emissions is essential to meet the objectives of the next decade and for 

this it is necessary to increase renewable power. Renewable energies are economically 

profitable, so the increase in their use and capacity is viable. At the electricity 

generation level, it would be necessary to bet first on wind and hydroelectric energy, 

since they have higher performance and lower cost.  
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LISTA DE ABREVIATURAS 

CO2    Dióxido de Carbono. 

GEI     Gases de Efecto Invernadero. 

IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 

INDC Intended Nationally Determined Contribution o 

Contribución Determinadas a Nivel Nacional. 

IVA    Impuesto al Valor Agregado. 

LCOE Levelized Costs of Energy o Costes Nivelados de la 

Energía. 

PER    Plan de Energías Renovables. 

PNIEC    Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. 

Sector LULUCF Land Use, Land-Use Change and Forestry o 

Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y 

Silvicultura. 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate 

Change o Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático. 
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 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En este primer capítulo se va a realizar una introducción sobre el tema de estudio, así 

como establecer los objetivos principales del proyecto. Además, se definirán una serie 

de conceptos que aparecerán a lo largo del trabajo. 

1.1 Introducción.    

A lo largo de la historia, tanto en España como en el resto de los países, las principales 

fuentes de energía han sido las energías convencionales. Este tipo de energía utilizan 

recursos energéticos de la naturaleza tales como petróleo, carbón, madera o gas natural 

para generar electricidad y calor, siendo altamente contaminantes.  

Las energías renovables, por el contrario, son fuentes de energía limpias e inagotables 

que con el paso del tiempo se han ido desarrollando e integrando dentro del sector 

energético. Sin embargo, en la actualidad aún sigue siendo predominante en la gran 

mayoría de países la generación de energía a través de energía contaminantes que han 

ido contribuyendo al llamado cambio climático. 

El cambio climático es la mayor amenaza de nuestro tiempo y ahora mismo nos 

encontramos en un momento decisivo para combatirlo. Desde el principio de siglo, 

cuando las consecuencias del cambio climático empezaron a hacerse notorias, España 

ha intentado contribuir a combatir el cambio climático con planes energéticos (Plan de 

Acción 2005-2007, Plan de Acción 2008-2012 y Plan de Energías Renovables 2011-

2020). Sin embargo, a partir de la crisis económica que sufrió en 2008, su acción 

climática se ha visto reducida en gran medida.  

A nivel mundial se han creado organismos para la lucha contra el cambio climático. La 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) es la 

institución más importante a nivel mundial para combatir el cambio climático y sus 

consecuencias negativas. A través de la UNFCCC se creó el protocolo de Kioto y el 

Acuerdo de París.  

Dentro del uso de las energías renovables, los tres principales sectores a los que aplica 

son el sector eléctrico, el sector trasporte y el sector térmico. El sector eléctrico es el 

más importante de los tres puesto que es el que tiene mayor consumo final bruto dentro 

http://newsroom.unfccc.int/es
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de las energías renovables. Este trabajo se centra mayoritariamente en el sector 

eléctrico, y se analizara tanto a nivel energético, climático y económico. Hay numerosos 

tipos de energía renovable y cada una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes, así 

como una localización asociada al tipo de energía.  

1.2 Objetivos del proyecto.   

El principal objetivo de este proyecto es analizar la situación actual y de futuro de la 

generación eléctrica mediante las principales fuentes de energía renovable en España, a 

nivel energético, medioambiental y económico.   

Un segundo objetivo es, a partir del análisis de la situación, evidenciar la importancia y 

la necesidad de un mayor uso de las energías renovables, sobre todo a nivel 

medioambiental. 

1.3 Definiciones. 

• Energía primaria. Es toda fuente de energía disponible en la naturaleza antes de 

ser transformada en energía útil. Existen dos tipos, energía primaria no 

renovable (petróleo, carbón, gas natural y uranio) y energía primaria renovable 

(solar, eólica, hidráulica y biomasa).  [1] 

• Energía final. Es la energía útil disponible para su uso en forma de combustible, 

calor o electricidad. [2] 

• Tonelada equivalente de petróleo. Se define como la energía equivalente a la 

producida en la combustión de una tonelada de petróleo. La equivalencia que 

nos interesa para este trabajo es a la producción eléctrica: 1 kWh = 0,86 x10-4 

tep. [3] 

• Intensidad energética primaria y final. Se trata de la relación entre el consumo 

energético primario o final y la riqueza que se produce con este consumo. Es un 

indicador de la eficiencia energética. [4] 

• Euros constantes y corrientes. Los euros corrientes hacen referencia a los precios 

actuales. Por otro lado, los euros constantes significan que se habla respecto al 
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precio en un momento determinado, por lo que no se tiene en cuenta la inflación 

que ocurrirá a lo largo del tiempo. [5] 

• CO2-eq. Es una forma de expresar el nivel de calentamiento global en términos 

de CO2. El CO2-eq incluye los GEI (CO2, CH4, N2O y los gases fluorados). Se 

calcula a partir del potencial de calentamiento de cada uno de los gases y del 

porcentaje presente en la atmosfera. [6] 

• Sector Lulucf. Es un sector destinado a la absorción y eliminación de GEI por 

acción humana mediante el uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 

silvicultura. [7] 

• Indc. Documento donde queda detallado públicamente las acciones climáticas de 

cada país con el fin de cumplir los objetivos del Acuerdo de París. [8] 

• Sumideros de carbono. Se define como sistema natural o artificial que extrae 

fundamentalmente CO2 de la atmosfera y lo almacena, disminuyendo así la 

cantidad de CO2 en el aire. Ciertas actividades del Sector LULUCF se 

consideran como sumideros. [9] 

• Mix energético. Es el conjunto de las diferentes fuentes de energía dentro de un 

país. [10] 

• Emisiones de CO2 evitadas. Se considera emisiones de GEI evitadas a las 

emisiones que no se han liberado a la atmosfera debido a que los recursos 

deseados se han obtenido de una manera limpia (sin generación de CO2). 

• Empleo directo e indirecto. Se define empleo directo como aquellos puestos de 

trabajo que se generan para desarrollar un proyecto o servicio primario. El 

empleo indirecto se generará como consecuencia de dicho proyecto o       

servicio. [11] 
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 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

ENERGÉTICA.  

El objetivo de este capítulo es conocer la situación energética actual y de futuro en 

España. Para ello, se estudiarán los principales indicadores energéticos de un país y la 

evolución que han tenido hasta la actualidad. Así mismo, se va a comprobar si se han 

cumplido los objetivos previstos por el Plan de Energías Renovables (PER 2011-2020). 

Para conocer la situación energética de futuro, se estudiará el Plan Nacional Integrado 

de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030). 

2.1 Evolución de la situación energética.  

En este apartado se van a estudiar los principales indicadores que definen la situación 

energética de un país. Con este estudio se pretende explicar cuál ha sido el camino que 

ha seguido España desde el principio de siglo XXI hasta la actualidad.  

2.1.1 Indicador de la potencia eléctrica instalada. 

En la figura 2.1 se muestra la evolución de la potencia eléctrica instalada cada año desde 

el 2000 en España. Es importante destacar que ha habido una fuerte inversión en las 

energías renovables, aumentando anualmente la potencia eléctrica instalada. Gracias a 

esta política, la instalación de potencia renovable se ha incrementado en un 55,5% desde 

el año 2000. 
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Hasta el año 2012, debido a las subvenciones entregadas por el gobierno a los 

renovables en régimen especial (potencia inferior a 50 MW), hubo un gran crecimiento 

en la instalación de potencia renovable. El pico máximo fue en 2008, a partir de ese año 

el aumento de potencia anual fue disminuyendo de manera progresiva.  

Sin embargo, fue a partir del año 2013 cuando se produjo prácticamente un 

estancamiento en relación al aumento de potencia, aumentando un porcentaje anual 

mínimo. Esto fue a causa de la crisis económica que sufrió España provocando un 

descenso del avance renovable que se estaba produciendo hasta el momento. Con el 

objetivo de evitar la burbuja que se estaba creando, el nuevo gobierno aprobó los 

decretos 9/2013, 413/2014 y la ley 24/2013, con los que se cortaron las primas a las 

renovables y el consiguiente parón en el aumento de instalación de potencia. [13] 

En cuanto a las energías convencionales, el carbón y la nuclear han ido disminuyendo 

ligeramente su potencia desde 2005 y del ciclo combinado destaca su gran incremento 

hasta 2010, a partir de entonces se ha mantenido constante. El ciclo combinado también 

vio los efectos de la crisis, reduciendo casi a 0 la creación de potencia. El resto de 

potencia instalada no renovable corresponde al fuel + gas y a los residuos no 

renovables.  
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Figura 2.1- Evolución de la potencia instalada acumulada por fuentes 2005-2018. [12] 
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2.1.2 Indicador de la producción eléctrica.  

Como se puede observar en la figura 2.2, la generación eléctrica por el conjunto de 

todas las energías renovables está por encima de cualquier fuente de energía 

convencional. En 2018, se generaron un total de 260.906 GWh de los cuales, 100.251 

GWh fueron generados por el conjunto de las renovables. 

En cuanto las energías no renovables, destaca el desplome de la producción por parte 

del ciclo combinado en el periodo 2010-2013 pese a que la capacidad de potencia seguía 

siendo la misma. Como se puede comprobar en la figura 2.1, la potencia instalada de 

ciclo combinado aumento rápidamente y en gran cantidad desde principio de siglo.  

Desde principio de siglo hasta el 2011, se instalaron en España un total de 25.300 MW, 

convirtiéndose en la tecnología con mayor capacidad de potencia instalada. Sin 

embargo, toda esta instalación ha sido prácticamente inútil. En 2008, se generaron a 

partir del ciclo combinado 91.000 GWh, mientras que, en 2013 25.000 GWh, un 72,5% 

menos.  

Los motivos de este desplome son varios. La iniciativa por parte del gobierno a invertir 

en el ciclo combinado en vísperas de una posible creciente demanda de electricidad, 

cuando en realidad la demanda bajo debido a la crisis económica. La sobreinstalación a 

partir de esta iniciativa, muy superior a la indicada por el gobierno. El uso obligatorio  

Figura 2.2- Evolución de la producción eléctrica en GWh por fuentes. 2010-2018. [12]  
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por parte del gobierno de una determinada cantidad de carbón nacional, aumentando así 

la producción de electricidad mediante carbón [14].  

También se puede ver cómo va disminuyendo ligeramente el uso de las energías 

emisoras y peligrosas como son el carbón y la nuclear. Este descenso en la utilización 

de energías convencionales es consecuencia de las medidas que se han estado llevando a 

cabo para disminuir la cantidad de emisiones generadas anualmente (Plan de Acción 

2008-2012, PER 2011-2020, etc.).   

En la figura 2.3 se ve la evolución que ha tenido cada una de las energías dentro del mix 

energético renovable. 

La producción de las energías renovables es variable cada año puesto que depende en 

gran medida de las condiciones climatológicas. La fuente renovable más variable de 

todas es la hidráulica, por ejemplo, en los años 2012 y 2017 pese a tener más potencia 

que los anteriores, la producción de electricidad cayo porque fueron años 

climatológicamente secos. 

La media anual de la producción renovable ha ido aumentando progresivamente debido 

a que la potencia también lo ha hecho, en torno a un 5% global desde 2010. El pico de 

producción renovable se consiguió en 2013 con un total de 109.76 GWh, lo que supuso 

un 47,6% del total generado ese año. 
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Figura 2.3- Evolución de la producción eléctrica por fuentes renovables. 2010-2018. [12]  
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2.1.3 Indicador de la energía primaria y final consumida. 

La energía primaria es toda fuente de energía disponible en la naturaleza antes de ser 

transformada en energía útil [1], mientras que la energía final es la energía útil 

disponible para su uso en forma de combustible, calor o electricidad. [2] 

En la figura 2.4 se puede ver la evolución que ha tenido el consumo de energía primaria 

en España. Durante el primer periodo, de 2000 a 2008, la curva registra un aumento de 

energía primaria de igual modo que la situación económica española mejoró. A partir de 

la crisis económica de 2008, se puede ver un gran descenso del consumo de energía 

llegando a niveles del 2000. A partir de 2014, la curva retoma la tendencia que llevaba a 

comienzos de siglo.  

Las energías renovables llegan a la actualidad aportando cerca del 14% del consumo de 

energía primaria. Es importante hacer dos apuntes de esta grafica (fig. 2.5): la gran 

dependencia que tiene España al petroleo, lo que supone una gran cantidad de energía 

primaria de importacion y el aumento del consumo de gas natural hasta 2008, cuando 

consigue su maxima aportacion y comienza su reducción.  

La causa fundamental de la gran cantidad de petroleo y carbon utilizados en la 

generación de electricidad es su alta efectividad y su precio economico. Hasta los 

primeros años del siglo XI, cuando las consecuencias de la contaminación y el cambio 

Figura 2.4- Evolución en el consumo de energía primaria 2000-2016. [16] 
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climatico no eran tan sonados, se prefería utilizar este tipo de combustible por lo 

comentado anteriormente en vez de invertir en fuentes limpias. A partir de 2007, se 

evidencia la disminución en el uso de estos combustibles. 

Haciendo referencia a lo comentado sobre la dependencia de los combustibles fosiles en 

España, se muestra en la figura 2.5 el grado de dependencia energetica. Esta cifra viene 

de las importaciones necesarias tanto de combustibles y materiales necesarios para la 

generación de electricidad como la propia electricidad.  

Es relevante el alto grado de dependencia energética de España, superior a la media de 

la unión europea. En 2013 se consiguió un mínimo con un 70,4%, sin embargo, a partir 

de ese año volvió a aumentar hasta tener en 2017 un valor de 76,1%.  

Si se compara con la figura 2.2, es evidente como en los años que se produce mas 

electricidad a partir de energías renovables la dependencia baja mientras que en los años 

en los que se produce menos, el grado de dependencia aumenta. Esto es debido a que los 

años en los que se produce menos electricidad mediante fuentes renovables es necesario 

generarla a partir de energías convencionales, cuyo combustible y materiales son 

importados del exterior.   

Figura 2.5 - Dependencia energética del exterior. [1] 
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El consumo de energía primaria es un indicador fundamental para ver el desarrollo que 

ha tendio un pais a lo largo de un periodo de tiempo [16]. Como se puede ver en la  

figura 2.6 donde se muestra la variación del PIB, esta presenta una evolución similar a 

la curva de consumo de energía.  

En la figura 2.7 se puede ver la evolución para el caso del consumo de energía final. Se 

evidencia un abundante uso de las energías convencionales, no es hasta el año 2009 

cuando las fuentes de energía renovables empiezan a aumentar notablemente su 

aportacion debido al mayor apoyo que se le ha dado desde entonces.  

Figura 2.7-Evolución en el consumo de energía final 2000-2016. [16] 

 

Figura 2.6 - Evolución económica del país (Variación del PIB en %). [15]  
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El consumo de energía final ha seguido una evolución parecida a la de la anterior 

grafica. Se pueden diferenciar las mismas partes, una etapa de crecimiento continuado 

hasta la crisis economica de 2008, otra etapa de disminución y de estabilizacion del 

consumo y una ultima de aumento a partir de 2014 hasta la actualidad. Cabe destacar 

nuevamente la gran cantidad de productos petroliferos que se consume, cerca del 50% y 

señalar que en torno al 25% se consume en forma de electridad.  

2.1.4 Indicador de la intensidad energética.  

La intensidad energética primaria y final es la relación entre el consumo energético 

primario o final y la riqueza que se produce con este consumo. Este indicador indica la 

eficiencia que posee un país a la hora de producir energía y más en un país con gran 

importación de energía primaria como es el caso de España [4].  

A continuación, se muestra la fórmula para calcular la intensidad energética (I), siendo 

la división entre consumo energético (E) y la riqueza creada con este consumo o 

producto interior bruto (PIB).  

 

𝐼 =
𝐸

𝑃𝐼𝐵
 

 

Un valor de intensidad energético alto, conllevaría un gran esfuerzo económico para 

generar energía. Por el contrario, un valor pequeño refleja una alta eficiencia del país en 

este aspecto. [4] 

En las siguientes figuras se muestra la evolución que ha sufrido la intensidad energética 

en España. En este asunto, España ha ido aumentando su eficiencia energética 

situándose en una zona intermedia con respecto al resto de países. A grandes rasgos, 

para evidenciar la relevancia de la disminución de la intensidad energética en España, se 

podría decir que con la misma energía que se generó en el año 2000, ahora se produce 

un 22% más de riqueza. 

(1) 
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Figura 2.8- Evolución de la intensidad energética primaria en kep/€10p por países 2000-2016. [16] 
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Tanto la gráfica de la intensidad energética primaria (figura 2.8) como la de la 

intensidad energética final (figura 2.9) tienen una evolución semejante.  

Ambas sufren una disminución de la intensidad energética desde el año 2005, lo que 

implica una mejoría en la eficiencia con la que se ha obtenido y transformado la energía. 

Esta evolución ha podido ser causada por las medidas de ahorro y avances energéticos 

introducidos en consecuencia de la crisis económica.  

2.2 Situación energética actual  

En este apartado, se va a hacer una explicación de a qué punto se ha llegado tras el 

desarrollo que se ha producido hasta ahora y se estudiara si se ha cumplido la previsión 

que se hizo para el año 2020 en el PER 2011-2020. Para ello, estableceremos como año 

de estudio el 2018.  

2.2.1 Potencia eléctrica instalada acumulada en 2018 

En la siguiente figura se muestra la potencia instalada en España por tipo de tecnología. 

La potencia eléctrica total instalada en 2018 fue de 109.821,9 MW, de los cuales, 

48.600,9 MW pertenecen a fuentes de energía renovables, un 44,3%.   
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Figura 2.10- Potencia eléctrica en MW con energías renovables en 2018. [12]  
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La tecnología con mayor potencia instalada es el ciclo combinado, sin embargo, como 

se puede ver en la figura 2.2 se encuentra actualmente infrautilizada. La mayor potencia 

renovable instalada pertenece a la hidráulica (17.049,2 MW) y a la eólica (23.514,1 

MW) que suponen en conjunto el 85% de la potencia total dentro de las energías 

renovables.  

2.2.2 Producción eléctrica a 2018 en España  

En la figura 2.11 se muestra la producción de electricidad en 2018 por tipo de 

tecnología. La generación eléctrica total fue de 260.906 GWh, de los cuales, 100.251 

GWh corresponden a fuentes de energía renovables, un 38,4%.  

Dentro del mix energético, la energía nuclear es la que más electricidad produce pese a 

ser la cuarta en potencia instalada. Dentro de las energías renovables, la eólica es la que 

generó más electricidad con un total de 49.526 GWh y después la energía hidráulica con 

34.100 GWh.  
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Figura 2.11- Producción eléctrica en GWh con energías renovables en 2018. [12]  
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2.3 Previsiones y objetivos cumplidos del PER 2011-2020  

A continuación, se va a detallar las previsiones y los objetivos a alcanzar a nivel 

energético expresados en el PER 2011-2020 para ese periodo. Una vez explicados, se 

procederá a comparar los resultados reales con los previstos en 2010. 

2.3.1 Previsiones del PER 2011-2020 

En la figura 2.12, se define la perspectiva de la evolución de la potencia instalada 

definida en 2010 en el PER 2011-2020. Divida por diferentes fuentes de energía, se 

evidencia el gran aumento que se dibujó de las energías renovables, en torno a un 60% 

respecto de 2010. Para el resto de las fuentes, la instalación de potencia se predijo una 

variación leve.  

Dentro de las energías renovables, para el año 2020 se tendrían 35 MW de potencia 

acumulada a nivel eólico, un 22,1 MW a nivel hidráulico y a nivel solar fotovoltaico 

una cantidad superior a 7 MW. La realidad a 2018, refleja otro horizonte diferente. 

Según la tabla 2.9, la potencia acumulada correspondiente al nivel eólico es de unos 

23,5 MW y a nivel solar fotovoltaico se queda en 4,7 MW, situándose por debajo de la 

predicción.  

Figura 2.12- Previsión de la evolución de la potencia instalada acumulada del PER 2011-2020. [17] 
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La diferencia entre la previsión por parte del PER 2011-2020 y a lo que realmente se ha 

instalado en España a 2018 para ambos casos, es notable y viendo la evolución que 

ambas fuentes de energía han mantenido durante estos últimos años, es difícil que se 

cumpla la previsión. Sin embargo, a nivel hidráulico la cantidad instalada total es de 

20,38 MW en 2018, por lo que todavía es posible llegar a la cifra objetivo en 2020. 

La tabla 2.1 contiene los valores esperados del balance eléctrico en España para el 

periodo 2010-2020. Según el PER 2011-2020, las energías renovables y el gas natural 

tendrían en 2020 un aumento bastante considerable en relación a 2010, aumentando casi 

de un 50% y 100% respectivamente en producción bruta. Con estos valores, cubrirían 

cerca del 75% de la producción bruta nacional. [17] 

TABLA 2.1- PREVISIÓN DEL BALANCE ELÉCTRICO NACIONAL DEL PER 2011-2020.  

Fuente: [17]  
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Por otro lado, en cuanto al carbón y la energía nuclear, se esperaba una producción 

similar durante el mismo periodo, con cierto aumento por parte del carbón y una ligera 

disminución por parte de la nuclear.  

De nuevo, con los datos mostrados anteriormente en la figura 2.11, se puede comprobar 

que hay una gran diferencia entre la previsión y lo que realmente ha sucedido hasta el 

momento.  

Desde 2010, la aportación del conjunto de todas las energías renovables ha aumentado 

en torno a un 4%, lejos del 50% que pronosticaba el PER 2011-2020. El gas natural, 

lejos de aumentar un 100% como se esperaba, se ha desplomado su aportación desde el 

año 2010. La previsión que se tuvo de la producción a partir del carbón y mediante 

energía nuclear fue más acertada, la contribución del carbón hasta el momento ha 

aumentado cerca de 13.000 GWh cuando se predijo un incremento de 7000 GWh y la 

nuclear lleva disminuido una cifra muy similar a la que se dibujó en el año 2010. 

2.3.2 Objetivos globales del PER 2011-2020 

El 23 de abril de 2009, queda aprobada la Directiva 2009/28/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables. Los objetivos generales transmitidos en este documento para 2020 y que 

coinciden con los del PER son: 

 - Participación del 20% de las energías renovables en el consumo bruto de 

energía final de la unión europea. Para conseguir llegar a esta cuota, se estipulan unos 

objetivos globales para cada país. La participación de energías renovables requerida 

para España coincide con el de la unión europea, un 20%. 

 - Participación del 10% de las energías renovables en el sector trasporte. Este 

objetivo también es común para toda la Unión europea y permite cualquier tipo de 

fuente renovable (electricidad, biocombustibles líquidos, hidrogeno, biometano, etc.) 

[18]. 

Como muestra la figura 2.13, el objetivo del PER 2011-2020 para el año 2020 es 

conseguir una cuota de participación de las energías renovables del 20% en el consumo 

bruto de energía final, lo que corresponde con un aumento de cerca del 31% desde 

2010.  
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Es un objetivo ambicioso pero que como se puede ver en la figura 2.13, la evolución 

que se está llevando a cabo tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea es 

acorde con la evolución parcial que se dibujó para llegar al resultado del 20% en 2020. 

El consumo de energía final se diferencia en tres usos: en electricidad, en calor y 

refrigeración y en trasporte. En la siguiente figura se muestra la evolución de la 

participación de las energías renovables en el sector trasporte.  

Figura 2.14- Evolución de la participación de las energías renovables en el sector trasporte. [17], [19], 

y elaboración propia. 

Figura 2.13- Evolución de la participación de las energías renovables en el consumo bruto de energía 

final. [17], [19] y elaboración propia. 
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En lo que va de periodo, la participación nacional ha aumentado apenas un 6% desde 

2010, por lo que en el sector trasporte es necesario una implicación mucho mayor si se 

quiere cumplir con los objetivos (Participación del 10%). A nivel europeo también se 

prevé complicado llegar a ese resultado. 

2.4 Previsión de la situación energética en el periodo 2021-2030. PNIEC 

En este apartado se va a mostrar la previsión energética y los objetivos a cumplir 

descrito por el PNIEC 2021-2030. Se indicarán los indicadores energéticos principales 

previstos para este periodo y se harán aclaraciones sobre la autenticidad de estas 

previsiones.  

Es significativo indicar que actualmente se trata de un documento borrador, que ha sido 

enviado por el gobierno de España a la Comisión Europea y tras la revisión del plan se 

espera su aprobación para finales de año.[20] 

El PNIEC recoge las medidas a tomar en el aspecto energético y climático del país. Se 

describe el desarrollo previsto e intencionado a nivel tecnológico, ambiental, económico 

y social previstas para la próxima década [21]. 

Los principales objetivos por alcanzar descritos en el plan son: 

- Reducir en al menos un 21% las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) respecto al año 1990. 

- Una contribución de las energías renovables del 42% al consumo de energía 

final y del 74% a la producción de electricidad.    

 - Mejorar la eficiencia energética en un 39,6%. 

El procedimiento para conseguir cumplir estas metas pasa por: 

- Incrementar la eficiencia energética con el cual, se produciría una disminución 

en la demanda de energía. 

- Remplazar paulatinamente el uso de las fuentes de energía convencionales, 

reemplazándolas por energías limpias y nacionales. 

- Avanzar hacia la descarbonización de la economía, no dependiendo de la 

energía proveniente de fuentes emisoras de CO2.  
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En la tabla 2.2, queda reflejada la evolución prevista de la potencia instalada de energía 

eléctrica para el periodo descrito anteriormente.  

Destaca la instalación prevista de casi el doble de la potencia eólica, más de cuatro 

veces la potencia solar fotovoltaica y de más del triple de la potencia termosolar. En 

cuanto a la evolución del resto de fuentes renovables, se prevé más sutil y las energías 

convencionales, al igual que en el PER 2011-2020, el carbón y la nuclear se verán 

fuertemente reducidas. El gas natural finalmente se queda estancado durante todo el 

periodo.  

En cómputo global, la instalación de potencia aumentaría un total de 52.805 MW 

respecto de la potencia real instalada en 2018. Con este aumento de la infraestructura 

TABLA 2.2- PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA ACUMULADA 

POR EL PNIEC.  

Fuente: [21] 
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renovable es con lo que se pretende conseguir el objetivo del 74% de la generación 

energética renovable. 

Partiendo del estudio que se hizo anteriormente de la situación en 2018 y viendo la 

evolución que ha llevado la instalación de estas energías, se puede decir que alcanzar 

estos objetivos es complicado. Es necesaria una gran inversión para que se puedan 

conseguir esos resultados. 

Por otro lado, la tabla 2.3 refleja el consumo de energía primaria para las energías 

convencionales disminuirá considerablemente en la próxima década, en contrariedad 

con el consumo a partir de las energías renovables que se prevé un aumento de 

aproximadamente el doble.  

La tabla 2.4 muestra el consumo de energía final y la tendencia es la lógica para cumplir 

con los objetivos ya explicados. Se producirá un aumento del consumo de electricidad 

en contraposición con la reducción del uso del carbón y de productos petrolíferos. 

 

 

 

 

 

TABLA 2.3- PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR EL 

PNIEC (KTEP).  

 

Fuente: [21] 
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Al igual que en el PER 2011-2020, uno de los principales objetivos para la próxima 

década es incrementar la contribución de las energías renovables en el consumo final 

bruto de energía. En la figura 2.15, se muestra la previsión realizada por el PNIEC de la 

participación de las energías renovables en el consumo final de energía.  

Este indicador es de gran importancia pues para conseguirlo se necesitan la 

convergencia de dos aspectos fundamentales que son un aumento de la participación de 

las fuentes de energía limpia y un ahorro en el consumo de energía. 

TABLA 2.4- PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR EL 

PNIEC (KTEP).  

Figura 2.15- Previsión de la participación de las energías renovables en el consumo final de energía 

por el PNIEC. [21] 

Fuente: [21] 
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Una vez logrado el objetivo del 20% para 2020, se pretende aumentar esa cifra hasta el 

42% para el año 2030, ver figura 2.15. Es una tarea difícil y ambiciosa pero 

fundamental para el avance en la descarbonización que se pretende conseguir [21]. 

2.5 Objetivos a largo plazo. 2050 

Los planes de futuro recogidos en el PNIEC en lo que respecta al papel que tendrán las 

energías renovables son ambiciosos.  

El objetivo principal para 2050 es haber llevado a cabo una gran acción climática 

consiguiendo disminuir en un 90% las emisiones de GEI producidas en España, para así 

además seguir la senda marcada por la Unión Europea. Un segundo propósito 

importante es conseguir transformar el sistema eléctrico español en un sistema 100% 

renovable para el año 2050. 

Par lograr llegar a estos resultados es necesario aumentar la eficiencia del sistema 

eléctrico e implementar importantes medidas de ahorro de energía. Además, se requiere 

realizar un gran esfuerzo en investigación y desarrollo, sobre todo en el ámbito de la 

movilidad y la generación de energía limpia [21]. 
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 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL. 

El objetivo de este tercer capítulo es el análisis de la situación medioambiental actual y 

de futuro en España. Para ello, se va a estudiar la actuación que nos ha llevado hasta 

ella, el grado de emisiones de CO2 y sus consecuencias y la importancia de las energías 

renovables para evitarlas. Además, se van a estudiar la actuación de la unión europea y 

de las organizaciones mundiales y los deberes y responsabilidades de España. Para el 

análisis de futuro, se estudiará la previsión de la situación medioambiental para la 

próxima década del PNIEC. 

3.1 Emisiones de CO2 producidas y evitadas. 

Desde 1990 hasta 2017, las emisiones en la unión europea se han visto reducidas en un 

23,5%, lo que supone un total de 1329 MtCO2. Históricamente en Europa, los tres 

países con mayores emisiones de GEI han sido Alemania, Reino Unido y Francia. En 

2017, las emisiones de estos tres países supusieron más del 40% de las emisiones totales 

de la unión europea.           
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Figura 3.1- Evolución de las emisiones totales de CO2-eq en los países de la U.E. [22]  
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Como se puede ver en la figura 3.1, Alemania es el país con mayor cantidad de 

emisiones de toda la unión Europa, en 1990 sus emisiones suponían el 22,1% de las 

emisiones y en 2017 ha descendido hasta el 21%. El Reino unido por su parte, 

contribuía en los mismos años con un 14% y con un 10,9% del total.  

Pese a su gran contribución de emisiones, han sido los países que más medidas han 

tomado y que las han disminuido en mayor magnitud. Estas medidas han sido 

principalmente, el aumento de la eficiencia en las centrales caloríficas y una 

reestructuración económica. También ha sido fundamental el cambio de petróleo y 

carbón a gas, un aumento en el uso de las energías renovables y la gestión de residuos 

para reducir las emisiones [22].  

La razón principal por la que estos países han cambiado su política energética y han ido 

evolucionando hacia tipos de energía más limpias, es para evitar las multas por exceso 

de contaminación implantadas por la comisión europea. Estas multas pueden ser 

aplicadas a todos los países de la unión, y la cuantía dependerá del grado de la 

infracción y de la capacidad económica de los países para pagar. [23] 

Por el contrario, el porcentaje de las emisiones de España en la unión europea ha ido 

aumentando ligeramente desde 1990 con un 5% sobre el total hasta un 8% en los 

últimos años. [22] 

Se muestra en la figura 3.2 la evolución de las emisiones desde 1990 en España. Los 

valores mostrados son el porcentaje respecto al año 1990 cuando las emisiones fueron 

288,49 MtCO2-eq. El pico de emisiones se alcanzó en el 2007 con 445,14 MtCO2, un 

54,3% más.  
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Los valores de las emisiones fueron aumentando desde el año 1990 hasta 2007, durante 

la llamada tercera revolución industrial, donde sin control sobre las emisiones de GEI se 

utilizaban fuentes de energía emisoras en nuestro país.  

A partir de las medidas y los acuerdos llevados a cabo para combatir el cambio 

climático, las emisiones de estos gases han ido disminuyendo desde ese año hasta 2017 

con 340,12 MtCO2-eq, un 17,9% más respecto al año 1990.  

Sobre el total de las emisiones brutas de CO2-eq se descuenta la cantidad que es 

absorbida por el sector de Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y la silvicultura 

(LULUCF) y se obtienen las emisiones netas. En 2017, la cantidad total de emisiones 

absorbidas fue de 38.3 MtCO2-eq, un 11% del total bruto.  

Sin embargo, el balance de las emisiones teniendo en cuenta las emisiones absorbidas 

da un saldo positivo de 19,5% respecto a 1990. Esto implica que las emisiones de GEI 

han aumentado desde 1990 en mayor proporción que la creación de sumideros de 

carbono para la absorción de estos gases.  

El CO2-eq es una forma de expresar el nivel de calentamiento global en términos de 

CO2, es decir, si hablamos de CO2-eq estamos incluyendo a todos los GEI (CO2, CH4, 

N2O y los gases fluorados). [6] 
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Figura 3.2- Evolución de las emisiones totales brutas y netas de CO2-eq. [9] 
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En la tabla 3.1, se muestran los principales GEI y su potencial nocivo para el cambio 

climático con respecto al dióxido de carbono. 

En el año 2017, la aportación de cada gas al total de los GEI puede verse representada 

en la siguiente figura. Esta participación de cada gas suele similar cada año, siendo 

siempre el CO2 el presente en mayor cantidad. 

CO2
78%

CH4
13%

N20
6%

F-GAS
3%

Figura 3.3-Contribución de cada gas al total de los GEI en 2017. [9] 

TABLA 3.1 - POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL DE GEI.  

Fuente: [6]  
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Figura 3.4- Evolución de las emisiones de CO2-eq totales en España. [9] 

A partir del potencial de calentamiento de cada gas y del porcentaje presente en la 

atmosfera se calcula el CO2-eq. 

La figura 3.4 muestra la evolución de las emisiones totales en España desde 1990. El 

76,1% de las emisiones corresponde al uso de energía. En cuanto al sector energético en 

el año 2017 (23,9% del total), las emisiones aumentaron un 16,9% respecto de 2016.  

Esto fue debido principalmente a la diminución de la producción eléctrica mediante 

fuente hidráulica por ser un año seco, con lo cual aumentó el uso de las centrales de 

carbón y de ciclos combinados incrementando las emisiones en generación en un 20,6% 

y 24,9% respectivamente.  

En la tabla 3.2, se muestra el balance completo de emisiones y absorciones de GEI en el 

año 2017, haciendo distinción entre la contribución de cada gas.  
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TABLA 3.2- BALANCE DE EMISIONES BRUTAS Y NETAS TOTALES EN ESPAÑA EN 2017.  

Fuente: [24] 
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En la figura 3.5, se puede ver la evolución que han tenido las emisiones de CO2 

asociadas a la generación de electricidad. Se puede comprobar cómo ha disminuido en 

gran medida las emisiones desde el año 2007 (111,69 MtCO2) hasta el año 2018 (64,19 

MtCO2), un total de 42,5% de las emisiones.  

Esta disminución es debido al fomento de las energías renovables y a la 

descarbonización a la que se quiere llegar en un futuro próximo. Sin embargo, no ha 

sido un decrecimiento constante, si no que ha habido años en los que aumentaron las 

emisiones como en 2012, 2015 y 2017. Esto fue causa de la reducción de generación de 

electricidad por fuentes renovables en esos años, ver figura 2.2, por lo que aumentó el 

uso de energías emisoras.  

Se considera emisiones de GEI evitadas a las emisiones que no se han liberado a la 

atmosfera debido a que los recursos deseados se han obtenido de una manera limpia (sin 

generación de CO2). Las emisiones de GEI evitadas en la generación eléctrica son 

gracias a la sustitución de combustibles fósiles por fuentes renovables.  

La figura 3.6 refleja la evolución de las emisiones anuales evitadas debido a la 

generación eléctrica renovable en azul y en rojo, el total de las emisiones evitadas por la 

generación eléctrica renovable, la generación térmica renovable y al uso de 

biocarburantes.  
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Figura 3.5- Evolución de las emisiones de CO2-eq evitadas debido a la generación eléctrica renovable y 

total. [1] 
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Destaca la gran contribución que realiza la generación con fuentes de energía renovable 

a la hora de evitar emisiones de GEI, evitando en promedio el 71,2% del total de 

emisiones evitadas desde 2010.  

3.2 Aumento de la temperatura global. 

En la siguiente figura se muestra el aumento de la temperatura global desde 1880. Los 

GEI presentes en la atmosfera hacen que gran parte de la radiación térmica del sol sea 

retenida aumentando así la temperatura media de la tierra.  

Como se puede apreciar es a partir de 1980 donde el aumento se vuelve significativo. 

Este gran aumento en los últimos 40 años se debe a la revolución industrial llevada a 

cabo, liberando gran cantidad de GEI [25].  

Por tanto, es evidente la correlación entre el aumento de GEI en la atmosfera y el 

aumento de la temperatura media global.  

3.3 La actuación de la UNFCCC y los objetivos propuestos en los acuerdos.  

La UNFCCC entró en vigor en el año 1994 y tres años después, los gobiernos pactaron 

y crearon el conocido como Protocolo de Kioto, con medidas energéticas para la 

reducción de emisiones de gases contaminantes. La resolución de este acuerdo, que 

entró en vigor en febrero de 2005, fue el compromiso de los países industrializados de 

reducir en al menos un 5% las emisiones respecto a los valores de 1990 para el periodo 

de 2008-2012. [26] 

Figura 3.6 - Evolución de la temperatura global. [25] 
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El cometido asumido por la unión europea fue la reducción del 8% de las emisiones 

respecto a 1990, y la contribución para llegar a esta cuota es diferente y la determina las 

circunstancias de cada país. Para España, supuso la tarea de no sobrepasar las emisiones 

en un 15% sobre su nivel de 1990. [9]  

Para asegurar la continuidad del compromiso energético, la UNFCCC convocó una 

nueva conferencia sobre el cambio climático COP 21, en diciembre de 2015. En dicha 

conferencia sobre el clima, 195 países firmaron el llamado Acuerdo de París que entró 

en vigor en noviembre de 2016, un tratado que establece las medidas a llevar a cabo 

para la reducción de las emisiones de GEI, 

Los objetivos principales de este acuerdo son [27]: 

1. Mantener el aumento de la temperatura de la tierra por debajo de los 2ºC 

respecto a los niveles preindustriales para reducir notablemente los riesgos y 

consecuencias del cambio climático, y más a largo plazo disminuir el limite al 

1.5ºC.  

Como se puede ver en la figura 3.7, actualmente la temperatura global ha 

aumentado 1ºC. Sin embargo, si no se llevan a cabo las medidas para la 

reducción de GEI, la temperatura superara el 1.5ºC para el año 2040 [9].  

 

2. Conseguir alcanzar el nivel máximo de las emisiones globales lo antes posible. 

Sin embargo, esta es una tarea complicada y es evidente que para los países en 

desarrollo este proceso llevara más tiempo. 

 

3. Tomar considerables medidas con el objetivo de generar menos emisiones 

contaminantes, así como aumentar el desarrollo y la investigación en tecnologías 

que ayuden a este fin. Todas las acciones realizadas a nivel nacional serán 

documentadas, registradas y comunicadas cada 5 años. 

 

Para poder lograr estos objetivos, las principales medidas a las que se comprometieron 

los países firmantes en la decisión 1/CP.21 fueron [26]: 

• Reducir las emisiones de GEI en proporción a la producción de cada país. 

 



Universidad Carlos III de Madrid  

33 

 

• Mejorar la capacidad e infraestructura de su territorio para adaptarse a los 

cambios producidos por el calentamiento global  

• Financiar a los países en vías de 3 desarrollo para que puedan implementar 

soluciones, así como compartir tecnología y descubrimientos científicos entre 

todos los países.  

 

• Ser transparentes con cualquier financiamiento destinado a la lucha contra el 

cambio climático y, además, brindar información sobre la adaptación a las 

medidas realizadas. 

 

• Mejorar la educación acerca del cambio climático y concienciar a la sociedad 

para conseguir una notable participación pública. 

 

• Un inventario global de las que empezará en 2023 y será estudiado cada 5 años 

con el objetivo de evaluar el progreso general que se ha llevado a cabo durante 

ese periodo. Servirá para informar sobre el progreso y las medidas ejecutadas de 

cada país en su compromiso con lo establecido en el acuerdo.  

3.4 Participación de España en el Acuerdo de París. INDC 

Los 28 países miembros de la unión europea negociaron y aceptaron unos objetivos para 

combatir el cambio climático. Estos objetivos quedaron reflejados en el llamado 

‘‘Intended Nationally Determined Contribution o Contribución Determinadas a Nivel 

Nacional’’ (INDC), común a todos los países de la unión europea, firmado/redactado el 

6 de marzo de 2015, en Riga. [28].  

Con el fin de asegurar la contribución de todos los países firmantes, cada país debe 

presentar a la comisión europea sus planes de clima y energía con el que conseguir las 

metas comprometidas a nivel nacional.  

Los principales objetivos de este convenio, con la meta principal de no sobrepasar el 

límite de los 2ºC [27], son: 

• Reducir al menos un 20% las emisiones de GEI para 2020 con respecto a los 

valores de 1990, 20% del consumo de energía final por energías renovables y un 

incremento de la eficiencia energética del 20%. 
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Como muestra la figura 3.2, la evolución de las emisiones netas totales hasta 2017 

revela un balance positivo de +19,5% respecto a 1990. Cumplir el objetivo propuesto 

para 2020 supondría emitir como máximo el 80% de las emisiones de 1990, es decir, 

202.1 MtCO2-eq.  

En 2017, se emitieron 301.9 MtCO2-eq, con lo cual para 2020 se deberían reducir las 

emisiones netas de 2017 en un 33,05%. Teniendo en cuenta la evolución de las 

emisiones anuales, parece imposible llegar a esos valores para 2020. 

El porcentaje de consumo de energía final por fuentes renovables en 2016 fue del 17,3% 

[16]. Con lo cual, cumplir el objetivo del 20% es aún posible. 

• Reducir al menos un 40% las emisiones de GEI para 2030 con respecto a los 

valores de 1990, 27% del consumo de energía final por energías renovables y un 

incremento de la eficiencia energética del 27%. 

El objetivo para 2030 es reducir como mínimo hasta el 40% de las emisiones totales 

respecto de 1990, lo que equivale emitir para ese año un límite máximo de 151.5 

MtCO2-eq netas. Comparando dicha cuota objetivo con el valor de las emisiones en 

2017, se debería reducir las emisiones en un 49,8%.  

El acuerdo climático que acepto España para 2030 es ambicioso y complicado de 

conseguir, necesita una gran inversión económica para conseguirlo y fuertes medidas 

energéticas y medioambientales. 

• Reducir al menos un 80-95% las emisiones de GEI para 2050 con respecto a los 

valores de 1990 y aumentar a nivel general la eficiencia energética para 

desarrollar las economías nacionales a la par que reducir las emisiones 

contaminantes[27]. 

Para conseguir este objetivo a largo plazo, es necesario conseguir emitir para esa fecha 

un máximo de 50.5 MtCO2-eq. Este valor equivale al 16,7% de las emisiones netas en 

2017.  
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Para lograrlo se requiere un gran esfuerzo en todos los sectores puesto que se debe 

reducir al máximo las emisiones. Esto implica un cambio integral en el modo de 

funcionamiento de España. 

3.5 Previsión de la situación medioambiental en el periodo 2020-2030 y 

aportación de las energías renovables. 

En este apartado se van a explicar las previsiones a nivel medioambiental para la década 

del 2020. Estas previsiones pertenecen al PNIEC, abordando además las medidas a 

tomar para cumplir con los objetivos previstos.  

3.5.1 Emisiones de GEI del PNIEC 2021-2030. 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo general climático de España para 

2050 es tener un balance neutro de las emisiones de GEI. Para ello, se debe llegar a 

reducir el total de las emisiones brutas en un 90% respecto al año 1990. 

Para conseguir esos objetivos a largo plazo, el PNIEC establece como cuota para 2030 

la disminución de los GEI en al menos un 20% respecto a 1990. Esto supone emitir para 

el año 2030 por debajo de los 226.7, para lo cual se debe reducir las emisiones en 113.5 

MtCO2-eq respecto a 2017.  

TABLA 3.3- PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE EMISIONES EL PNIEC (KTCO2-EQ).  

Fuente: [21]  
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Los sectores que más van a ver disminuidas sus emisiones son la generación eléctrica, 

un 38,7%; la movilidad y el trasporte, un 24,7% y el sector residencial, comercial e 

institucional, un 6,2%, (valores respecto del total de reducido). 

La gran reducción de las emisiones en el sector de la generación eléctrica se debe a una 

fuerte disminución del uso del carbón en la producción eléctrica. Como consecuencia de 

los acuerdos adoptados en la unión europea, se pretende cerrar nueve de las 15 centrales 

térmicas de carbón para 2021, lo que reducirá de forma contundente las emisiones. 

En el sector de la movilidad y el transporte, la medida fundamental para reducir los 28 

MtCO2-eq pasa por una reducción del uso del vehículo tradicional y un aumento del uso 

del trasporte público y del vehículo eléctrico. Este cambio se pretende conseguir con la 

restricción a vehículos contaminantes a determinadas zonas centrales de las ciudades. 

Estas zonas serán aquellas cuya población supere los 50.000 habitantes y se hará a partir 

de 2023.   

Sin embargo, pese a la gran cantidad de emisiones que se reducirán, las medidas 

aportadas por el PNIEC no permiten reducir dicha reducción de GEI en más de un 21%. 

España se comprometió en el Acuerdo de París a reducir las emisiones para 2030 en un 

30%. Por lo tanto, el PNIEC no logrará cumplir los objetivos establecidos.  

3.5.2 Descarbonización del sistema energético PNIEC 2021-2030 

Para conseguir llegar a las metas propuestas de reducción de emisiones es necesario una 

importante electrificación de nuestro sistema energético. Como se puede ver en la figura 

3.4, el 76% de las emisiones provienen del sector energético por lo que es clave la 

electrificación de una gran parte de la demanda térmica y de transporte para llegar a los 

objetivos. [21] 

Se pretende conseguir para 2030 una contribución de las energías renovables en la 

generación eléctrica del 74%, lo que supone un gran paso intermedio para llegar a la 

meta final de un sistema eléctrico 100% renovable para 2050. 

Este avance en el uso de las energías renovables hará que las fuentes de energía 

convencionales vayan disminuyendo su uso progresivamente.  
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3.6 Índice de actuación climática 

El índice de actuación climática es un valor que refleja el comportamiento de un país en 

el aspecto medioambiental. En la tabla están presentes los 58 países con mayores 

emisiones de CO2 a nivel mundial, emitiendo en su conjunto el 90% de los GEI 

mundiales.  

Para puntuar a cada país se estudian un total de 14 indicadores que se pueden dividir en 

4 categorías: Cantidad de emisiones de GEI, desarrollo de energías renovables, uso de la 

energía y políticas de cambio climático. El resultado es la suma ponderada de las 4 

categorías. [29] 

En la tabla 3.4, se muestra el índice de actuación climática del año 2018. En ella aparece 

la puntuación de cada país y la parte representativa de cada categoría.  

Como se puede ver, en el puesto más alto se sitúa Suecia seguido de Marruecos y 

Lituania. Los últimos puestos son ocupados por Irán, Estados Unidos y Arabia Saudita, 

países con participación muy pobre. Los tres primeros puestos se mantienen libres 

puesto que la colaboración de ningún país se considera suficiente como para evitar un 

cambio climático peligroso.  

España se sitúa en la posición 35, con un índice de 48,97. Ha aumentado tres puestos 

respecto a la clasificación del IDCC del año anterior. Pese a la subida, sigue teniendo 

una participación pobre.  

En cuanto a la emisión de GEI, se considera una aportación moderada puesto que pese a 

la reducción progresiva de emisiones sigue lejos de las metas propuestas. También se le 

ha adjudicado un comportamiento moderado en las energías renovables y en el uso de la 

energía, debido a su evolución creciente y a la creación de planes de fomento que 

aspiran cumplir los objetivos. Por último, en relación con las políticas nacionales, a 

España se le destacan los proyectos energéticos propios, pero se le castiga por su escasa 

participación en los proyectos conjuntos.  
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TABLA 3.4-ÍNDICE DE ACTUACIÓN CLIMÁTICA.  

Fuente: [29]  
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 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO. 

El objetivo en este capítulo es realizar un análisis socioeconómico de la aportación de 

las energías renovables durante este último periodo y su papel en el futuro. Para ello, se 

hará un estudio económico (importaciones y exportaciones, creación de riqueza, 

inversión y costes) y en el aspecto social, se analizará el nivel de empleo generado por 

el conjunto de las energías renovables.  

4.1 Balanza comercial. 

En la siguiente figura se muestra la evolución que han tenido las exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios debido a las energías renovables durante el periodo 

de 2010-2017.  La tendencia en los últimos años ha sido positiva llegando a alcanzar 

unas exportaciones netas de 3.117 millones de euros.  

Figura 4.1- Evolución del impacto de las energías renovables en las exportaciones e importaciones de 

bienes y servicios en millones de euros corrientes. [1]. 
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Desde 2010 han ido aumentando las exportaciones arrojando un saldo positivo cada vez 

mayor. Es evidente la disminución de importaciones en 2013 debido a la paralización 

del sector. La disminución global de las importaciones es un buen indicador puesto que 

representa una menor dependencia energética. 

En la figura 4.2, queda reflejada la evolución de la balanza comercial global en España. 

Cabe destacar que, en 2017, las importaciones de energía representaron el 84,9% de la 

balanza comercial española. 

Pese a que las importaciones energéticas han ido disminuyendo desde 2010, el saldo 

positivo de las exportaciones por parte de las energías renovables (+3.117 millones de 

euros) no consigue por si solo hacerlas frente (-19.269 millones de euros). Esto hace 

que haya un déficit total anual muy alto. 

En la figura 4.3 mostrada a continuación, se puede ver la comparativa entre el ahorro 

económico gracias al uso de energías renovables y los gastos en forma de primas 

recibidas que incentivan y hacen posible el uso de energías renovables. Si se calcula el 

Figura 4.2 - Evolución de la balanza comercial española en millone de euros corrientes. [1] 
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balance anual, se puede ver como en la mayoría de años existe un superávit económico 

lo que significa que las energías renovables pueden ser económicamente rentables.  

Queda claro por tanto que el uso de energías renovables permite disminuir las 

importaciones de energía, el impacto ambiental y la tarifa eléctrica. Con lo cual, es 

imprescindible apostar por este tipo de energía para conseguir un mayor ahorro a largo 

plazo y mayores beneficios económico [1]. 

4.2 Creación de riqueza. 

A continuación, se muestra la comparativa de la evolución de la contribución al PIB del 

conjunto de las energías renovables y la contribución prevista por el PER 2011-2020. 

Figura 4.3 – Evolución de la comparativa ahorro-primas debido al uso de energías renovables. [1] 
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Figura 4.4- Evolución de la contribución de las energías renovables al PIB y comparativa PER. [1], [17] y 

elaboracion propia. 

Se puede comprobar como en el año 2010 se cumplió la previsión del PER, sin 

embargo, a partir del 2013 la contribución al PIB disminuyó alejándose para el resto del 

periodo de las cifras previstas. Esta disminución se debe principalmente a la 

disminución de la producción de electricidad por fuentes renovables, cuya curva es 

semejante, ver figura 2.2. 

Para conocer la aportación de las energías renovables a la creación de riqueza, la 

contribución al PIB en el año 2010 fue el 0,948% del total, mientras que, en el año 

2017, el porcentaje disminuyó al 0,797%. Pese a que la diferencia parece pequeña, al 

estar hablando de grandes cantidades, supone una gran diferencia económica desde el 

2010 hasta el 2017 [15]. Esto significa que las energías renovables creaban más riqueza 

de lo que lo hacen ahora, debido fundamentalmente al estancamiento de la instalación 

de potencia.  

En esta gráfica, la contribución al PIB real (en rojo) esta expresada en euros corrientes 

mientras que los valores del PER (en azul) están expresados en euros constantes, es 

decir, sin tener en cuenta la inflación. Por lo tanto, los valores del PER serían más 

grandes si ambas unidades estuvieran expresadas en euros corrientes, por lo que la 

diferencia sería aún mayor. 
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4.3 Inversión PNIEC. 

En la siguiente figura se muestra el flujo de inversiones realizado para conseguir los 

objetivos establecidos en el PNIEC. Se espera invertir en el periodo 2021-2030, un total 

de 195.310 millones de euros en el sistema eléctrico.  

Como se puede ver, la inversión total se puede dividir en 4 bloques.  

- Inversión en energías renovables, 42% del total. 

- Ahorro y eficiencia, 37% del total. 

- Redes y electrificación, 18% del total. 

- Otros aspectos, 3%.  

 

La mayor parte de la inversión a realizar proviene del ámbito privado (77,3%), mientras 

que el resto será de ámbito público (22,6%). 

4.4 LCOE 

El Levelized Cost of Energy (LCOE) sirve para analizar el coste de diferentes proyectos 

de generación de energía y poder compararlos. Los proyectos pueden ser de distintas 

Figura 4.5 - Flujo de inversiones del PNIEC en millones de euros. [21] 
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energías y de diferentes capacidades de potencia puesto que el LCOE analiza diferentes 

costes en función de la potencia a instalar y calcula el coste de la producción de 

electricidad media (€/MWh) durante toda la vida útil de la instalación [30].  

A continuación, se muestra la ecuación para calcular el LCOE.  

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 = 𝐶. 𝐼𝑛𝑣 + 𝐶. 𝑂&𝑀 + 𝐶. 𝐶𝑜𝑚𝑏 + 𝐶. 𝐶𝑂2 + 𝐶.𝐷𝑒𝑠𝑚 

 

Siendo:  

- C.Inv: Coste de inversión. Incluye costes de adquisición, construcción, 

ingeniería, materiales, previsión para imprevistos, etc.  

- C.O&M: Costes de operación y mantenimiento de la instalación. 

- C.Comb: Costes de combustible usado en la generación. En el caso de las 

energías renovables es 0, puesto que el combustible es gratis. Solo la 

biomasa y el biogás requieren costes de combustible.  

- C. CO2: Coste asociado a las emisiones de CO2. Para las energías renovables 

se considera 0. 

- C.Desm: Coste de desmantelamiento de la instalación, una vez terminado el 

periodo de vida útil de la planta.   

 

En la tabla 4.1 se muestra el LCOE por tecnologías y cada uno de los costes parciales. 

El parámetro i es la tasa de interés, es decir, lo que variará el precio en un determinado 

tiempo debido a la inflación. Para cálculos de LCOE, la tasa de interés suele tomar 

valores entre 0,5 y 0,10. 

La tecnología más barata a la hora de invertir en nueva generación de electricidad es la 

hidráulica de embalse. Las siguientes energías más económicas serian el biogás, la 

minihidráulica en embalse y la eólica terrestre.  

La solar fotovoltaica ha disminuido en gran medida sus costes de instalación y de 

operación y mantenimiento, aunque todavía se sitúa por encima de la eólica a nivel de 

costes. 

(2) 
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Por otro lado, las menos competitivas según el LCOE serían el uso de residuos y la 

termoeléctrica sin almacenamiento (con almacenamiento incrementaría aún más el 

precio).  

4.5 Costes de generación de electricidad. 

Los valores de 2020 y 2030, son las previsiones realizadas por el PER 2011-2020 de los 

costes de generación. Se puede ver claramente como se espera que el precio de 

generación disminuya con el tiempo para todas las tecnologías. 

El coste de generación de electricidad renovables es variable, debido a que depende en 

gran medida de la capacidad de potencia de la planta, la cantidad de horas de 

funcionamiento anual, la localización de los elementos, el tipo de funcionamiento, etc. 

Fuente: [31] 

TABLA 4.1- LCOE POR TECNOLOGÍAS. 

 

 Tecnología 

Coste de inversión 

(€/MWh) 

Coste O&M  

(€/MWh) Coste 

combustible 

(€/MWh) 

LCOE  

i=0,07 i=0,1 i=0,07 i=0,1 i=0,07 i=0,1 

Eólica terrestre 66,89 82,88 25,07 25,07 0,00 91,97 107,96 

Fotovoltaica 

residencial techo 90,39 118,00 32,03 32,02 0,00 122,42 150,03 

Fotovoltaica comercial 

techo 74,57 97,34 44,25 44,15 0,00 118,81 141,49 

Fotovoltaica terreno 57,92 75,71 41,01 40,91 0,00 98,93 116,61 

Termoeléctrica sin 

almacenamiento 234,79 301,63 78,71 78,71 0,00 313,52 380,34 

Minihidráulica en 

embalse 38,30 49,73 34,56 34,56 0,00 72,86 84,29 

Hidráulica en embalse 27,55 35,76 0,00 0,00 0,00 27,55 35,76 

Biomasa 51,44 67,77 37,10 37,10 66,07 154,60 170,94 

Biogás  34,23 43,79 46,92 46,92 0,00 81,14 90,71 

Residuos 144,90 190,91 111,91 111,91 0,00 256,81 302,81 
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En la figura 4.6, se muestra una comparativa del coste de producción del KWh según el 

tipo de tecnología. El rango de precios es amplio debido a que como se ha comentado, 

depende significativamente del tipo de instalación y forma de uso.  

Las tecnologías renovables más baratas históricamente han sido la eólica terrestre y la 

hidráulica debido a que son las tecnologías más antiguas y que han tenido un mayor 

margen de desarrollo. En cuanto a las no renovables, las más antiguas y por tanto más 

baratas son el carbón (Coal) y la nuclear, de ahí su mayor uso en la actualidad. El gas 

natural ha bajado mucho su precio y actualmente su coste de producción se encuentra 

entre los más bajos de todos, en especial su uso en el ciclo combinado. 

La energía solar ha evolucionado mucho desde su comienzo reduciendo sus costes de 

producción desde entonces y con margen de mejora. La instalación residencial aun es 

cara en comparación con el resto de las tecnologías, sin embargo, en centrales 

fotovoltaicas su precio cada vez es más competitivo. En cuanto a la energía solar 

termoeléctrica (CSP), sus costes son de los más altos de todas las energías por lo que no 

es tan competitiva como el resto. 

El resto de las energías son más caras debido a que su funcionamiento es más laborioso 

y requiere unas condiciones de uso, instalación y localización mucho más caros que las 

Figura 4.6 - Coste de producción en €/MWh por tecnologías. [32] 
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otras. Sin embargo, debido a que son tecnologías recientes, también se espera que 

reduzcan sus costes de producción hacia precios más competitivos con el resto de las 

energías.  

4.6 Precio de la electricidad o tarifa eléctrica. 

El coste a nivel usuario de la electricidad depende de tres grandes factores [33]:  

- Los costes regulados, también llamado mercado de restricciones, alrededor de un 

44%. Corresponden a los gastos en el trasporte, la distribución, intereses, 

primas, incentivos, etc.  

- El coste de la electricidad, alrededor de un 32%. Este coste se fija en el mercado 

de la energía donde se oferta la producción de electricidad para hacer frente al 

consumo.   

La energía hidráulica es la más barata y su electricidad suele ser la primera en 

ser ofertada, la hidráulica por bombeo se utiliza cuando existe un déficit 

energético. Las energías eólica y solar, al no tener coste alguno de combustible 

ofertan la electricidad a menor precio que otras energías, abaratando el coste de 

la electricidad los días con mayor sol y viento. La nuclear también oferta la 

electricidad a un precio muy bajo ya que está obligada a generar continuamente, 

por lo que en ocasiones tiene que vender la electricidad prácticamente gratis.  

- IVA (Impuesto de valor agregado menor), un 21%.  

El precio final del KWh o tarifa eléctrica es la suma de estos tres costes. 

En la figura 4.7 se muestra el coste medio anual de la electricidad a nivel usuario desde 

2010. Se puede comprobar como en los años en los que la producción de electricidad 

por fuentes renovables fue menor (2011, 2015 y 2017, ver figura 2.2), la tarifa eléctrica 

fue mayor. 
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Como se ha comentado anteriormente, esto es debido a que las energías renovables son 

más baratas. El año que su producción disminuya por razones climatológicas será 

necesaria mayor generación eléctrica por fuentes convencionales (ciclo combinado, 

carbón), cuya utilización es más cara.  

4.7 Nivel de empleo. 

En general, el empleo generado por el sector de las energías renovables puede dividirse 

en dos tipos: fabricación e instalación y operación y mantenimiento. El primer tipo 

depende fundamentalmente de la creación de nuevas plantas y centrales y el segundo 

tipo dependerá de la vida útil de las instalaciones.  

Los puestos de trabajo en el sector de las energías renovables se pueden diferenciar en 

empleos directos e indirectos. Para este análisis se hablará en todo momento de la suma 

de ambos. 

En la tabla 4.1 se muestra la evolución del empleo total por el conjunto de todas las 

energías renovables. Como se puede ver, la evolución del empleo ha tenido una 

tendencia decreciente disminuyendo hasta un 35,3% en 2017 respecto a 2010. 
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Figura 4.7- Tarifa media anual en  €/MWh de la electricidad a nivel usuario. [34] 
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Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 121.626 127.548 118.112 100.153 76.875 77.327 74.566 78.667 

Según la previsión del PER 2011-2020, la cifra de empleo prevista era de 302.866 

puestos de trabajo [17]. Con lo cual, la diferencia entre el nivel de empleo en 2017 y el 

dibujado para 2020 es de 224.199 puestos. Esta diferencia es debida a que como se 

puede ver en las gráficas de instalación de potencia y de producción de electricidad se 

esperaba que aumentarán mucho más de lo que lo han hecho en este periodo.  

La disminución del nivel de empleo en el conjunto de las energías renovables indica un 

bajo grado de inversión y desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4.2- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TOTAL GENERADO POR EL CONJUNTO DE 

ENERGÍAS RENOVABLES.  

Fuente: [1] 
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 ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS 

ENERGÍAS RENOVABLES. 

En el capítulo 5 se van a realizar un análisis de cada una de las energías renovables. Se 

hará una breve presentación de la fuente energética; a nivel energético se estudiará la 

evolución de la potencia instalada y de la producción eléctrica y la comparativa con lo 

planteado en el PER 2011-2020; a nivel medioambiental, se verá el total de las 

emisiones evitadas por la utilización de energías renovables; a nivel socioeconómico, se 

tratará la contribución al PIB, los costes de producción y el empleo generado. 

5.1 Energía eólica  

La energía eólica es una de las energías renovables más potentes utilizadas tanto a nivel 

nacional como mundial. En España, ha tenido una gran evolución desde principios de 

siglo, influenciado por las medidas de investigación y desarrollo que se han llevado a 

cabo para cumplir los objetivos propuestos por la legislación (PER 2005-2010, Plan de 

Acción 2008-2012, PER 2011-2020). Estas medidas han causado que España se haya 

convertido en el quinto país del mundo en instalación de potencia eólica después de 

Estados Unidos, China, India y Alemania.  

El principio técnico de esta fuente energética se basa en aprovechar la fuerza generada 

por las corrientes de aire para mover las hélices de los aerogeneradores y así producir 

electricidad. El conjunto de aerogeneradores, llamado parque eólico, se coloca alejado 

de las poblaciones para aumentar su rendimiento y además disminuir el impacto 

ambiental. 6 

Es una fuente de energía limpia, inagotable, con un gran desarrollo y potencial y sobre 

todo imprescindible para conseguir los objetivos propuestos.   

5.1.1 Evolución de la energía desde 2000 hasta la actualidad. Objetivos cumplidos 

PER 2011-2020  

Se puede comprobar en la figura 5.1, la gran inversión que se realizó a comienzo de 

siglo en la energía eólica llegando a los 23.000 MW en 2013. La potencia eólica marina 



Universidad Carlos III de Madrid  

51 

 

tambien esta incluida en la gráfica. A partir de ese año, el incremento anual de 

instalación de campos eolicos se vio considerablemente reducido, casi despreciable.  

El estancamiento en el aumento de potencia instalada ha sido comun a todas las energisa 

renovables y como ya se explico en el capítulo 2,  fue debido a los recortes en las 

subvenciones entregadas a la creacion de instalaciones renovables de regimén especial.  

La evolución que se dibujo en el PER 2011-2020, fue mucho mas optimista creyendo 

que la evolución de la potencia eólica no se detendria. En 2018, la diferencia entre lo 

que propuso el PER y la realidad es de un 38%. 

En la siguiente figura, se puede ver la evolución que ha tenido la producción eléctrica en 

España mediante energía eólica. El desarrollo de la fuente energética se evidencia en 

que la producción ha aumentado 7,5 veces respecto a la producción de 2001. Esta 

evolución ha colocado a la eólica en el segundo puesto del mix energético en términos 

de producción desde 2013 hasta la actualidad después de la nuclear, salvo en el 2015 

que fue superada por el carbón.  
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Figura 5.1- Evolución de la potencia eólica instalada y comparativa PER (MW). [12],[17] y 

elaboración propia. 
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Figura 5.2- Evolución de la producción eléctrica con energía eólica y comparativa PER (GWh). [12],[17] 

y elaboración propia. 

En relación a lo previsto por el PER 2011-2020, se puede ver como durante los 

primeros años la previsión fue acertada incluso en algunos la producción real supero a la 

prevista. A partir de 2015, la tendencia esperada era un crecimiento constante, sin 

embargo, la producción anual se volvió constante a partir de esa fecha ya que la 

instalación no se aumentó.  

5.1.2 Potencial y objetivos de futuro.  

En la siguiente tabla se muestra cual es la previsión del aumento de potencia eólica para 

el periodo 2021-2030 realizado por el PNIEC. Es una tendencia realmente optimista 

teniendo en cuenta la evolución que ha sufrido la potencia eólica estos últimos años.  

Año 2018 2020 2025 2030 

Eólica 23.503 27.968 40.258 50.258 
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Fuente: [21] 

TABLA 5.1- EVOLUCIÓN POTENCIA EÓLICA INSTALADA PREVISTA PNIEC 2021-2030 

(MW).  
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Se pretende conseguir un aumento del 113% en los próximos 10 años, lo que requerirá 

una gran inversión y medidas de investigación y desarrollo. 

5.1.3 Aspecto medioambiental 

En la tabla 5.2 se muestra el total de emisiones anuales evitadas gracias a la producción 

eléctrica por fuente eólica. Desde el 2010, la energía eólica ha logrado evitar la emisión 

de 137,31 MtCO2-eq, teniendo una evolución creciente.  

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Eólica 16,40 20,89 20,56 18,64 20,56 17,27 22,98 

Según el PER 2011-2020, para el año 2020 se espera que la fuente eólica logre evitar la 

emisión de 30 MtCO2 y en el periodo completo entre 2011 y 2020 un total de 234.9 

MtCO2 [17].  

5.1.4 Aspecto socioeconómico 

Como se puede ver en la figura 5.3, la evolución de la contribución al PIB por parte de 

la energía eólica se ha distanciado a partir del 2013 de los valores previstos por el PER 

2011-2020, cuando disminuye en gran medida su aportación. Esto es debido a que la 

generación eléctrica por fuente eólica disminuyó a partir de ese año (ver en la figura 

5.2). 

TABLA 5.2- EMISIONES EVITADAS DEBIDO A LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD POR 

FUENTE EÓLICA (MTCO2-EQ).  

Fuente: [12],[1] y elaboración propia. 
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Al igual que para la comparativa general, los valores del PER (en azul) serían superiores 

si estuvieran expresados en euros corrientes debido a la inflación. 

En la figura 5.4, se muestra la previsión en los costos de producción de electricidad 

mediante fuente solar y eólica. Es evidente como se espera una reducción progresiva 

para ambas tecnologías.  

Se puede ver como los costes de la eólica terrestre han sido más constantes desde 2010. 

Esto es debido a que la energía eólica es una tecnología relativamente antigua en 

comparación con la energía solar, lo que ha permitido que haya tenido un mayor 

desarrollo y una estabilización en sus costes de generación.  

Para la eólica marina también se esperaba una disminución en sus costes a partir del 

2010, y ambas (terrestre y marina) aspiran a seguir reduciendo sus costes en el horizonte 

de 2030. 
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Figura 5.3- Evolución de la contribución de la energía eólica al PIB y comparativa PER. [1], [17]y 

elaboracion propia.  
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Como se muestra en la figura 4.6, el precio actual de la generación eólica terrestre (3,5-

11,1 €/MWh) coincide con los valores esperados por el PER (2011-2020). Sin embargo, 

la eólica marina tiene un mayor coste que el previsto (10,2-21,3 €/MWh). 

Es relevante comentar que estas tecnologías son más económicas que el resto de las 

energías debido a que el precio de su combustible es 0. Sin embargo, para que no 

aumenten sus costes deberían tener alrededor de 2.400 horas de funcionamiento anuales. 

En la tabla 5.3 se puede ver la evolución del nivel de empleo dentro de la energía eólica. 

Esta tecnología ha creado en 2017 un total de 2.546 puestos de trabajo netos. Sin 

embargo, desde 2010 ha bajado el número de puestos en un 33,7%.  

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Eólica 30.747 27.119 23.308 17.850 16.753 17.118 17.653 20.199 

TABLA 5.3- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TOTAL GENERADO POR LA ENERGÍA EÓLICA. 

Fuente: [1] 

Figura 5.4 – Evolución prevista del rango de costes de generación eléctrica solar y eólica en €/MWh 

por el PER 2011-2020. [17] 
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Según la previsión del PER 2011-2020, se espera que para 2020 haya un total de 54.637 

puestos de trabajos relacionados con la energía eólica. Eso supone la creación de 34.438 

puestos de trabajo respecto a 2017.  

5.2 Energía solar fotovoltaica  

La energía solar fotovoltaica, pese a ser una fuente recientemente competitiva, es una de 

las energías renovables con más proyección de futuro. En España, la instalación de 

paneles solares para la generación de electricidad comenzó apenas en 2001.  

Actualmente, es el 5º país a nivel europeo en potencia fotovoltaica con 4.708 MW 

detrás de Francia (5.600 MW), Gran Bretaña (5.230 MW), Italia (18.450 MW), y 

Alemania (38.301 MW). [35] 

La energía solar fotovoltaica genera la electricidad a partir de la luz solar que incide 

sobre los paneles solares. Estos paneles están compuestos de células fotovoltaicas, que 

cuando incide la luz del sol se genera una diferencia de potencial y debido al efecto 

fotoeléctrico saltan de una cara a otra produciendo electricidad a corriente continua. 

Esta corriente continua puede transformarse en corriente alterna con ayuda de un 

inversor.[36] 

Las ventajas particulares de esta fuente renovable es su posible instalación en edificios 

residenciales tanto en ámbitos rurales como urbanos, su alta creación de empleo y su 

potencial de futuro. 

5.2.1 Evolución de la energía desde 2000 hasta la actualidad. Objetivos cumplidos 

PER 2011-2020  

La figura 5.5 revela una gran y rápida inversión realizado en la instalación fotovoltaica 

nacional durante el periodo de 2008 a 2012. Solo en el año 2008, la potencia 

fotovoltaica instalada aumento en 2.733 MW. Actualmente esa cifra supone el 58% del 

total, debido a que a partir del 2013 freno considerablemente el montaje de paneles 

solares.  
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La comparativa con el PER 2011-2020 es parecida a la del caso eólico. Un incremento 

anual de la potencia instalada frente a un estancamiento real a partir de 2013. Si se 

hubiera cumplido la previsión, en 2018 habría instalado un 36,1% más de potencia.  

La figura 5.6 muestra la evolución que ha tenido la energía fotovoltaica en cuanto a 

generación eléctrica en España. Pese a que la instalación de paneles solares comenzó en 

2001, la producción de electricidad aportada por esta fuente energética no es 

representativa hasta 2009, cuando despega con 6.072 GWh. A partir de ese año, la 

producción aumenta considerablemente hasta 2012, cuando el crecimiento anual se 

detiene debido a que no se incrementa la instalación fotovoltaica.  
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Figura 5.5- Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada y comparativa PER (MW). [12],[17] 

y elaboración propia.  
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Figura 5.6- Evolución de la producción eléctrica con energía solar fotovoltaica y comparativa PER 

(GWh). [12],[17] y elaboración propia. 

La tendencia que se predijo nuevamente fue superior a la realidad. Los primeros años la 

producción fue mayor de lo previsto, pero vuelve a ser a partir del 2013 cuando la 

producción anual dejó de aumentar, puesto que la instalación tampoco lo hizo. 

5.2.2 Potencial y objetivos de futuro.  

El escenario de futuro para la energía solar fotovoltaica es mucho más ambicioso que el 

de la energía eólica. Como muestra la tabla 5.4, la previsión del PNIEC dibuja un 

aumento de la potencia fotovoltaica en 32.174 MW, lo que supone un gran aumento en 

relación a la potencia actual.  

Año 2018 2020 2025 2030 

Solar fotovoltaica 4.708 8.409 23.404 36.882 
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TABLA 5.4- EVOLUCIÓN POTENCIA SOLAR FOTOVOLTAICA INSTALADA PREVISTA PNIEC 

2021-2030 (MW).  

Fuente: [21] 
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Sin embargo, al igual que para el caso eólico, la evolución de la potencia fotovoltaica 

instalada en los últimos años no avala llegar a los objetivos propuestos para el año 2030. 

5.2.3 Aspecto medioambiental 

En la tabla 5.5 se puede ver el total de emisiones evitadas por año debido a la 

producción eléctrica por fuente solar fotovoltaica. Desde el año 2011, esta fuente 

energética ha evitado la emisión de 22.97 MtCO2-eq. Es evidente que las emisiones 

evitadas por la fuente solar no son comparables a las evitadas por fuente eólica o 

hidráulica debido a que su capacidad de producción es mucho menor. 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Solar 

fotovoltaica 
2,87 3,53 3,13 3,00 3,52 2,89 4,03 

El PER 2011-2020 pronosticó que se evitaría la emisión de 38.25 MtCO2 para el año 

2020 gracias a la generación eléctrica mediante energía solar fotovoltaica y en el 

periodo completo entre 2011 y 2020 un total de 38,25 MtCO2 [17].  

5.2.4 Aspecto socioeconómico 

La figura 5.7 refleja la contribución al PIB desde el 2010 hasta el 2017 por parte de la 

energía solar fotovoltaica, así como la previsión realizada por el PER 2011-2020. En 

ella se puede ver que la diferencia entre lo previsto y lo conseguido no es tan grande 

como en el caso de la energía eólica pero que tampoco llega a alcanzar lo pronosticado.  

 

TABLA 5.5- EMISIONES EVITADAS DEBIDO A LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD POR 

FUENTE SOLAR FOTOVOLTAICA. (MTCO2-EQ).  

Fuente: [12],[1] y elaboración propia. 
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Para alcanzar el valor esperado para 2020 la fuente solar fotovoltaica tendría que 

aumentar su contribución al PIB un 61,9%. Esto es complicado puesto que desde el 

2010 se ha mantenido prácticamente constante al igual que su producción. Se debería 

aumentar la instalación de energía solar fotovoltaica para aumentar la producción y así 

aumentar la contribución. 

Al igual que en la comparativa general, debido a la inflación, los valores del PER (en 

azul) serían superiores si estuvieran expresados en euros corrientes y no en euros 

constantes.  

En relación a los costes de producción de electricidad mediante energía solar 

fotovoltaica, ver figura 5.4, para el periodo 2010-2020 se esperaba que la energía solar 

sufriera una gran reducción en sus costes de generación debido a la investigación y al 

desarrollo en la tecnología. Es la tecnología que más ha reducido su coste de generación 

en este periodo. 

Comparando los precios previstos con los actuales (figura 4.6), el precio actual de la 

generación fotovoltaica (4-25 €/MWh) se asemeja a los valores esperados por el PER 

(2011-2020).  
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Figura 5.7 - Evolución de la contribución de la energía solar fotovoltaica al PIB y comparativa PER. [1], 

[17] y elaboración propa. 
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Dentro de la solar fotovoltaica, hay que destacar que la producción en tejados es más 

cara que en suelo, debido a que las operaciones de mantenimiento son más complicadas 

y la optimización de los recursos es menor. 

Como muestra la tabla 5.6, la evolución del nivel de empleo debido a la fuente solar 

fotovoltaica es más constante en comparación a la fuente eólica. Se ha mantenido el 

nivel prácticamente constante aumentando respecto de 2010 en un 6,9%. 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Solar 

fotovoltaica 11.509 11.683 11.490 10.767 9.944 10.210 10.392 12.308 

La previsión realizada por el PER 2011-2020 pronosticaba para 2020 una cifra de 

empleo de 46.714 puestos de trabajo, un valor mucho más alto del obtenido para 2017 

[10]. Como se puede ver en las gráficas de instalación de potencia y de producción (fig. 

5.4 y 5.5), se previó un crecimiento de la energía solar fotovoltaica mayor al conseguido 

lo que explica la diferencia entre el nivel de empleo previsto y alcanzado. 

5.3 Energía solar termoeléctrica 

La energía solar termoeléctrica, al igual que la solar fotovoltaica tiene poco camino 

recorrido, pero mucho por recorrer. En el caso de la solar termoeléctrica, la instalación 

de espejos no fue hasta 2007 cuando comenzó y lo hizo muy levemente. No obstante, a 

partir de ahí se ha realizado una fuerte apuesta por este sector y ha aumentado mucho en 

pocos años. 

Esta fuente energética se basa también en la generación eléctrica a partir de la energía 

del sol. En las centrales termosolares o solares termoeléctricos se instalan los espejos en 

los cuales se proyecta la luz del sol. Hay distintos tipos de centrales, central de torre, 

central de disco parabólico y central de cilindro parabólico. El fundamento para todas 

ellas es el mismo, proyectar la luz del sol en los espejos y concentrarlos sobre un fluido 

para generar el vapor que moverá la turbina y producirá la electricidad. [37] 

TABLA 5.6- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TOTAL GENERADO POR LA ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA.  

Fuente: [1] 
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5.3.1 Evolución de la energía desde 2000 hasta la actualidad. Objetivos cumplidos 

PER 2011-2020  

El caso de la energía solar termoeléctrica es similar al de la solar fotovoltaica en 

cuestión de instalación de potencia, ver figura 5.5. Pese a que la solar termoeléctrica 

apareció más tarde, ambas fuentes tuvieron un rápido aumento de potencia durante sus 

primeros años hasta 2013. A partir de ese año, la instalación para ambas fuentes se 

detuvo. 

Al igual que para la fotovoltaica, el PER 2011-2020 esperaba un gran aumento y 

constante de la potencia en ese periodo. Cabe destacar que para el horizonte de 2020 se 

pronosticó el doble de instalación de lo que existe actualmente.  

En cuanto a la electricidad producida, la generación solar termoeléctrica vuelve a 

asemejarse a la fotovoltaica, ver fig 5.9. 

Figura 5.8- Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada y comparativa PER (MW). [12],[17] y 

elaboración propia. 
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La evolución creciente de la producción de electricidad se estabilizo a partir de 2013, 

distanciándose excesivamente de la previsión del PER.  

5.3.2 Potencial y objetivos de futuro.  

El caso de la solar termoeléctrica en relación a la instalación de potencia de la próxima 

década es también prometedor. El PNIEC prevé un aumento de 5000 MW de potencia 

desde 2020 hasta el horizonte de 2030. 

Año 2018 2020 2025 2030 

Solar Termoeléctrica 2.303 2.303 4.803 7.303 

Figura 5.9- Evolución de la producción eléctrica con energía solar termoeléctrica y comparativa PER 

(GWh). [12],[17] y elaboración propia. 

TABLA 5.7- EVOLUCIÓN POTENCIA SOLAR TERMOELÉCTRICA INSTALADA PREVISTA 

PNIEC 2021-2030 (MW).  

Fuente: [21] 
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Como se ha podido ver en la figura 5.5, en los últimos años se ha producido un 

estancamiento en la instalación solar termoeléctrica lo que puede dificultar la 

consecución de los objetivos propuestos. 

5.3.3 Aspecto medioambiental 

En la tabla 5.8 se encuentran los valores de emisiones evitadas anualmente debido a la 

producción eléctrica por fuente solar termoeléctrica. Desde el 2011, esta fuente de 

energía ha logrado evitar la emisión de 12.26 MtCO2-eq.  

 Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Solar                        

térmica 
0,72 1,48 1,67 1,81 2,17 1,84 2,56 

Según el PER 2011-2020, se espera que la fuente eólica evite la emisión de 5,79 MtCO2 

para el año 2020 y en el periodo entre 2011 y 2020 un total de 35,35 MtCO2 [17].  

5.3.4 Aspecto socioeconómico 

En la figura 5.10 se puede ver como la contribución al PIB por parte de la energía solar 

termoeléctrica ha superado desde el 2010 las expectativas del PER 2011-2020. Sufre un 

bajón a partir del año 2013 al igual que todas las energías renovables debido a la 

disminución de la producción eléctrica por parte de esta fuente. 

Fuente: [12],[1] y elaboración propia. 

TABLA 5.8- EMISIONES EVITADAS DEBIDO A LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD POR 

FUENTE SOLAR TERMOELÉCTRICA (MTCO2-EQ). 
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El valor esperado para 2020 no está muy lejano de los valores conseguidos los últimos 

años por lo que es posible alcanzar para esa fecha dicha cifra. 

Como en la comparativa general, los valores del PER (en azul) serían superiores si 

estuvieran expresados en euros corrientes y no en euros constantes debido a la inflación. 

En cuanto a los costes en la generación eléctrica, ver figura 5.4, al igual que la solar 

fotovoltaica se esperaba para la década del 2010 una gran disminución en el precio 

debido al desarrollo de la tecnología. Para la década de 2020 se espera conseguir unos 

costes más competitivos con otras tecnologías. 

Los precios actuales de la generación termoeléctrica (figura 4.6), los costes actuales de 

la generación termoeléctrica (10.1-25 €/MWh) sobrepasan los esperados. El PER (2011-

2020) pronosticaba que para 2020, la termoeléctrica estuviera en un rango ligeramente 

superior al de la fotovoltaica.  

En la siguiente tabla, se expresa la evolución en el nivel de empleo por parte de la 

energía solar termoeléctrica. Como se puede ver, ha sufrido gran variación en este 

periodo teniendo en 2011 un total de 33.555 puestos de trabajo y 5.269 en 2017.  
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Figura 5.10 - Evolución de la contribución de la energía solar termoeléctrica al PIB y comparativa PER. 

[1], [17] y elaboración propia. 
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La razón principal de esta bajada de empleo en el sector termoeléctrico es que, a partir 

de 2008, cuando se empezó a impulsar esta tecnología (ver figura 5.8), creció en gran 

cantidad el nivel de empleo para hacer frente a toda esta instalación. Sin embargo, 

debido al parón renovable en 2013, muchos puestos de trabajo se perdieron quedando 

únicamente a partir de 2014 los empleos destinados a operación y mantenimiento. 

En el PER 2011-2020, se esperaba para 2020 un nivel de empleo por la energía solar 

termoeléctrica de 18.543, lo que supone aumentar el nivel de 2017 en un 13,3% para 

alcanzar esa cifra [10]. En 2017, esta tecnología creo 53 puestos de trabajos netos por lo 

que no tiene una tendencia favorable para cumplir los resultados previstos. 

5.4 Energía hidráulica   

La energía hidráulica fue la primera fuente de energía renovable utilizada para producir 

electricidad. A día de hoy, sigue siendo una de las fuentes más potentes a nivel de 

generación. En España, ocupa el segundo puesto dentro de las energías renovables y la 

cuarta en el mix energético después de la nuclear, la eólica y el carbón. 

La energía hidráulica se basa en el aprovechamiento de la fuerza del agua en 

movimiento. Las centrales hidráulicas se sitúan en saltos de agua, utilizando la energía 

cinética del agua para mover las palas de la turbina que generara la electricidad [38]. 

Las ventajas principales de esta energía son la generación de electricidad a un coste muy 

bajo una vez creada la infraestructura necesaria, la eficacia en la producción debido a la 

longevidad de la tecnología y la mejora de gestión del agua dulce con el uso de 

embalses, previniendo inundaciones y abasteciendo de agua cuando las circunstancias lo 

requieren. 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Solar 

termoeléctrica 23.844 33.555 27.582 14.224 5.404 5.140 5.216 5.269 

TABLA 5.9- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TOTAL GENERADO POR LA ENERGÍA SOLAR 

TERMOELÉCTRICA.  

Fuente: [1] 
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5.4.1 Evolución de la energía desde 2000 hasta la actualidad. Objetivos cumplidos 

PER 2011-2020  

A diferencia del resto de energías renovables, la energía hidráulica ya contaba con gran 

cantidad de potencia instalada a principios de siglo. En 2001, ya contaba con 4,6 veces 

la potencia eólica. Sin embargo, esta energía necesita determinados emplazamientos 

para un proceso óptimo de generación de electricidad, y la mayoría de esos lugares ya 

están siendo utilizados [38]. Es por esa razón que la potencia instalada no ha aumentado 

tanto en estos años como lo han hecho otras, ver figura 5.11.  

En la comparativa con el PER 2011-2020, se puede ver que ha seguido una evolución 

similar a la esperada. Incluso en los primeros años, la potencia instalada aumento más 

de lo que se predijo. A partir 2013, el crecimiento se estabiliza, y se distancia 

ligeramente de lo esperado. 

Como se puede comprobar en la figura 5.12, la energía hidráulica es la que más varia 

anualmente en la producción eléctrica. Como se ha indicado anteriormente, esto se debe 

a que depende de si el año es más húmedo o más seco. En un año húmedo habrá más 

lluvias que llenaran los pantanos y los embalses permitiendo generar electricidad y a 

además el agua se evaporara en menor medida.  
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Figura 5.11- Evolución de la potencia hidráulica instalada y comparativa PER (MW). [12],[17] y 

elaboración propia. 
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La previsión del PER en cuanto a la producción de electricidad por fuente hidráulica es 

constante a partir del 2012 debido a que es difícil prever el tipo de año con tanta 

anterioridad. 

5.4.2 Potencial y objetivos de futuro.  

Como se ha explicado anteriormente, la instalación de potencia hidráulica requiere de 

unas zonas específicas, las cuales están cubiertas en su mayoría. A eso se suma, que la 

construcción de nuevas infraestructuras para la generación hidráulica es bastante costosa 

y con un alto impacto ambiental. Debido a estos factores, los objetivos de futuro para el 

aumento de potencia hidráulica son más moderados que en el resto de las energías. 

Año 2018 2020 2025 2030 

Hidráulica 17.049 17.054 17.286 17.536 
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Fuente: [21] 

Figura 5.12- Evolución de la producción eléctrica con energía hidráulica y comparativa PER (GWh). 

[12],[17] y elaboración propia. 

TABLA 5.10- EVOLUCIÓN POTENCIA HIDRÁULICA INSTALADA PREVISTA PNIEC 2021-

2030 (MW).  
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Para el de horizonte 2030, se ha pronosticado un aumento de 487 MW. Viendo la 

evolución que ha tenido la potencia hidráulica a lo largo de los últimos años, esta meta 

sí que se ve más realista y posible de alcanzar. 

5.4.3 Aspecto medioambiental 

Se muestra en la tabla 5.11 las emisiones anuales evitadas por la producción eléctrica 

mediante fuente hidráulica. Esta fuente de energía ha conseguido evitar desde el año 

2011 la emisión de 83,05 MtCO2-eq, teniendo unos valores variables al igual que su 

producción.  

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hidráulica 11,75 8,89 14,05 14,31 12,12 13,07 8,85 

Según el PER 2011-2020, para el año 2020 se esperaba que esta energía lograse evitar la 

emisión de 13,23 MtCO2 y un total de 128,08 MtCO2 en el periodo entre 2011 y 2020 

[17].  

5.4.4 Aspecto socioeconómico 

En la figura 5.13 se puede comprobar como para el caso de la energía hidráulica, la 

contribución al PIB es mucho menor que en el resto de las energías en proporción con 

su alta producción de electricidad.  

TABLA 5.11- EMISIONES EVITADAS DEBIDO A LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD POR 

FUENTE HIDRÁULICA (MTCO2-EQ).  

Fuente: [12],[1] y elaboración propia.  
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Figura 5.13 - Evolución de la contribución de la energía hidráulica al PIB y comparativa PER. [1], [17] y 

elaboración propia. 

La evolución desde el 2010 es prácticamente constante y se aleja en gran medida de los 

valores previstos por el PER 2011-2020. 

Al igual que se ha comentado en la comparativa general, los valores del PER (en azul) 

serían superiores si estuvieran expresados en euros corrientes, por lo que la diferencia 

sería aún mayor. 

En la figura 5.14 se puede ver la evolución prevista para el rango de costes de 

generación por fuente hidráulica, geotérmica y tecnologías del mar. Los costes de la 

producción hidráulica, al igual que en el caso de la eólica, al tratarse de una tecnología 

más longeva que el resto tiene un rango de precios mucho mas inferior y estabilizado. 

Se espera una ligera reducción en los costes parta el horizonte 2030. 

Si se compara los costes previstos con los actuales (3.3-12 €/MWh, ver figura 4.6), se 

puede ver que están dentro del rango de precios. 
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A continuación, se muestra en la tabla 5.12 la evolución que ha tenido durante el 

periodo 2010-2017 el nivel de empleo por parte de la energía hidráulica. Cabe destacar 

la baja cifra de puestos de trabajo necesarios en comparación con el resto de las fuentes 

de energías renovables y la capacidad de producción. 

Esta tecnología también ha sufrido una evolución descendiente en el nivel de empleo. El 

número de puestos de trabajo ha disminuido desde 2010 en un 18,2%. 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hidráulica  1.588 1.528 1.497 1.502 1.461 1.432 1.309 1.299 

TABLA 5.12- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TOTAL GENERADO POR LA ENERGÍA 

HIDRÁULICA  

Fuente: [1] 

Figura 5.14- Evolución del rango de costes de generación eléctrica en €/MWh por hidráulica, energías 

del mar y geotérmica. [17] 
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El PER 2011-2020, pronostico que para 2020 la energía hidráulica contaría con un total 

de 8.675 puestos de trabajo, una cifra muy superior a la alcanzada en 2017.  

5.5 Resto de energías renovables.  

En este apartado se hará referencia al conjunto de energías formado por el biogás, la 

biomasa, la energía geotérmica, la hidráulica marina y los residuos renovables.  

El biogás es la fabricación del gas a partir de la biomasa. La singularidad y principal 

ventaja del biogás es que es la única de las energías renovables capaz de ser utilizada 

con fin eléctrico, térmico y como carburante. 

La biomasa se forma a partir de la materia orgánica. Esta materia orgánica puede 

provenir de residuos agrarios, ganaderos, domésticos y de los lodos de las aguas 

residuales. En España disponemos de gran cantidad de este biocombustible lo que hace 

que la biomasa sea una gran opción para generar electricidad y/o calor.  

La energía geotérmica es la energía que proviene de la superficie solida de la tierra. Esta 

energía en forma de calor se utiliza principalmente para la generación de electricidad y 

usos térmicos en el sector residencial e industrial. 

La hidráulica marina genera electricidad a partir del agua del mar. Hay varios métodos 

para producir electricidad en el mar. Aprovechando la energía cinética de las corrientes 

o de las olas (undimotriz), el aumento y el descenso del nivel del mar (mareomotriz) o 

la energía térmica (maremotérmica). [16] 

5.5.1 Evolución de la energía desde 2000 hasta la actualidad.  

A continuación, se muestra en la figura 5.15 la evolución en la potencia instalada por 

parte del resto de energías renovables. 
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El conjunto formado por el resto de las energías renovables ha tenido un gran 

crecimiento en su potencia instalada. En 2001 contaba únicamente con 268 MW, 

aumentando hasta 1.037 MW en 2018. Al igual que el resto de las energías, se puede 

ver un parón de crecimiento a partir del 2013. 

La siguiente figura refleja la evolución de la generación eléctrica desde 2001 hasta 2018 

por el resto de las energías renovables. Se puede ver un crecimiento continuo hasta 2013 

debido al aumento de la capacidad de potencia. Al igual que en el resto de las 

tecnologías, a partir de 2013 se vio disminuida su producción.  

 

 

 

 

Figura 5.15- Evolución de la potencia instalada con el resto de energías renovables (MW). [12] 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Acumulado (MW)



Universidad Carlos III de Madrid  

74 

 

5.5.2 Aspecto medioambiental 

La tabla 5.13 refleja los valores de emisiones evitadas cada año debido a la producción 

eléctrica por el resto de las fuentes de energía. Desde el 2011, este conjunto de fuentes 

ha evitado la emisión de 12,63 MtCO2-eq.  

 Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Resto 

renovables 
1,12 1,72 1,94 1,84 1,64 1,82 1,52 2,15 

Según el PER 2011-2020, se espera poder evitar 5,12 MtCO2 para el año 2020 con el 

uso de estas energías y en el periodo entre 2011 y 2020 un total de 32,77 MtCO2 [17].  

La biomasa juega un papel especial en cuanto a las emisiones de GEI. Esto es que no 

son realmente energías limpias como el resto de las energías renovables. La producción 

de electricidad a partir de la biomasa se considera como ‘‘carbono neutral’’, debido a 
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Figura 5.16- Evolución de la producción eléctrica con el resto de energías renovables (GWh). [12] 

TABLA 5.13- EMISIONES EVITADAS DEBIDO A LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

POR EL RESTO DE ENERGÍAS RENOVABLES (MTCO2-EQ).  

Fuente: [12],[1] y elaboración propia. 
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que la emisión de CO2 producida en la incineración del combustible, es equivalente a la 

absorbida por la vegetación durante su vida [39].  

Por lo tanto, pese a que la incineración de combustible vegetal no es tan contaminante 

como en el caso de los combustibles fósiles, no es una energía tan limpia como el resto 

de las renovables. 

5.5.3 Aspecto socioeconómico 

Como se puede ver en la figura 5.15, la evolución de la contribución del resto de 

energías renovables no solo ha ido cumpliendo las cifras esperadas por el PER, sino que 

las ha podido sobrepasar. En 2017, ya ha superado la cifra objetivo para 2020.   

Por lo tanto, se puede decir que el conjunto del resto de energías es un gran creador de 

riqueza, en especial la biomasa que en el último año aportó el 63,25% del conjunto.  

Como se ha comentado en la comparativa general y en cada tecnología, los valores del 

PER (en azul) serían superiores si estuvieran expresados en euros corrientes debido a la 

inflación.  

En la figura 5.18 se refleja la previsión de la evolución de los costes de producción de la 

biomasa realizada por el PER 2011-2020. Cabe destacar que el rango de costes de la 

Figura 5.17 - Evolución de la contribución del resto de energias renovables al PIB y comparativa PER. 

[1], [17] y elaboración propia. 
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biomasa es muy amplio y depende fundamentalmente de la capacidad y características 

de funcionamiento de la instalación. Cuanto mayor sea la capacidad de potencia de la 

instalación, menor será el rango de costes.  

Sin embargo, para todos los tipos de instalación de biomasa se espera una reducción en 

los precios de generación eléctrica para el horizonte de 2030. 

Por otro lado, en la figura 5.19 se muestra la evolución de los costes prevista para el 

biogás y los residuos. Para el caso del biogás, al igual que para la biomasa, se tratan de 

amplios rangos debido a la gran dependencia en el tipo de instalación y modo de 

funcionamiento. Para ambas tecnologías se espera una ligera disminución en los 

precios.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18- Evolución del rango de costes de generación eléctrica en €/MWh por biomasa. [17] 
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En cuanto al resto de energías renovables, la energía geotérmica presenta un amplio 

rango de precios debido a que esta tecnología depende mucho de las condiciones de 

funcionamiento y localización de la instalación, ver figura 5.14. Cuanto más complicado 

sea el acceso a la instalación mayor será el precio de la generación. Los costes actuales 

de la energía geotérmica (3.9-15 €/MWh, ver figura 4.6) se asemejan a la previsión 

realizada por el PER 2011-2020. 

Las energías del mar son relativamente nuevas por lo que al comienzo su rango de 

precios era muy amplio y alto. Para la década de 2020 se espera una gran reducción en 

sus costes de generación para hacerla más competitiva, ver figura 5.14. Si se comparan 

los costes previstos con los actuales (22.5-24.5 €/MWh, ver figura 4.6) se puede decir 

que los costes de este tipo de energía evolucionan según lo previsto.  

 

 

 

 

Figura 5.19- Evolución del rango de costes de generación eléctrica en €/MWh por biogás y 

residuos.[17] 
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En la tabla 5.14, se muestra la evolución que ha tenido el nivel de empleo por parte del 

resto de energías renovables. La evolución al igual que en el resto de las energías 

estudiadas también es descendiente, el conjunto disminuye en 2017 un 26,1% con 

respecto a 2010, un total de 13.819 empleados menos. 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Biomasa y 

biogás  45.969 47.101 48.586 50.031 36.454 36.309 33.419 32.833 

Geotérmica 625 781 755 831 908 946 961 937 

Solar térmica 63 50 49 65 73 66 59 55 

Marina 129 153 166 302 301 307 324 332 

Cabe destacar que, dentro de este conjunto, la mayor parte de puestos de trabajo 

pertenecen a la biomasa, en 2017 contó con 32.833 empleados. Esto hace que sea la 

fuente de energía renovable que más cantidad de puestos de trabajo requiere, por encima 

de la energía eólica y la hidráulica. Sin embargo, al igual que el resto de las energías ha 

bajado su nivel de empleo desde 2010, un 28,6%. 

Por el contrario, la geotérmica y la marina, pese a que cuentan con un limitado número 

de puestos de trabajo, han ido creciendo en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5.14- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TOTAL GENERADO POR EL RESTO DE LAS 

ENERGÍAS RENOVABLES.  

Fuente: [1] 
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 ESTUDIO DE RENTABILIDAD DE LAS 

ENERGÍAS RENOVABLES.  

En este capítulo, a modo de conclusión, se estudiará que energías son más eficientes en 

cada uno de los aspectos y en cómputo global, para averiguar cuáles son las más 

recomendables para usar en un futuro.  

Para este estudio, se va a tener en cuenta únicamente las energías más desarrolladas y 

utilizadas hasta el momento en España, ya que actualmente son las más eficientes dentro 

del conjunto de las energías renovables. Estas son la energía eólica, solar fotovoltaica, 

solar termoeléctrica, hidráulica y biomasa y biogás.  

6.1 Potencial de crecimiento  

En primer lugar, se va a analizar el potencial de crecimiento por tecnologías. En la 

siguiente tabla queda reflejada en las dos primeras columnas la potencia actual instalada 

y el potencial de crecimiento. El potencial de crecimiento es la cantidad de potencia que 

se podría instalar en España.  

Como se puede ver, si comparamos ambas columnas, el potencial para cada tecnología 

es muy grande. Destaca el caso de la solar (solar fotovoltaica y termoeléctrica), cuya 

potencia actual es 7 GW y el potencial disponible es más de 1.000 GW.  

Por lo tanto, queda evidenciado el inmenso potencial de crecimiento para las energías 

renovables en España. 
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La última columna refleja la cantidad de potencia que habría que instalar de cada 

tecnología para hacer frente a toda la demanda anual de España. Se puede ver cómo 

tanto con energía solar como con energía eólica se podría generar toda la electricidad 

demandada.  

Para el caso de la hidráulica, debido a los requerimientos de localización para la 

instalación su potencial es mucho más reducido. El resto de energías renovables 

(biomasa y biogás, geotérmica, marina, residuos), no son las mejores tecnologías para 

producir electricidad en grandes cantidades, pero también tienen un gran potencial de 

crecimiento y otras utilidades como la generación de calor, eliminación de residuos, etc. 

Para obtener los valores de la última columna, se ha tenido en cuenta la generación de 

cada tecnología y el consumo de energía total, ambos en 2018. Con lo cual, es un 

resultado poco certero pero que sirve simplemente para corroborar que es claramente 

posible satisfacer toda la demanda de España con fuentes renovables.  

 

 

 

Tecnología  Potencia actual (GW) 
 Potencial de 

crecimiento (GW) 

Potencia necesaria para 

satisfacer toda la 

demanda (GW) 

Solar  7 > 1.000 143 

Eólica  23,5 340 100 

Hidráulica 17 33 113 

Resto renovables 1 47,6 2.740 

TABLA 6.1 - POTENCIAL DE CRECIMIENTO POR TECNOLOGÍAS   

Fuente: [17], [12] y elaboración propia 
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6.2 Coste de nueva potencia (LCOE). 

A continuación, se muestra la comparativa de LCOE para las tecnologías renovables. 

Como se puede ver, la tecnología más barata a la hora de invertir en nueva generación 

de electricidad es la hidráulica de embalse. Las siguientes energías más económicas 

serían el biogás, la minihidráulica en embalse y la eólica terrestre.   

La energía solar fotovoltaica es ligeramente más cara si hablamos de grandes 

instalaciones. Sin embargo, en pequeñas instalaciones sigue siendo económicamente 

peor.  

6.3 Empleo y contribución al PIB. 

En la siguiente figura, se muestra la comparativa de empleo y creación de riqueza para 

las tecnologías renovables principales. Como se puede ver, se ha calculado en función 

de los MW instalados por tipo de energía, para reflejar de una manera más acertada la 

aportación de cada una.  

Por un lado, tenemos las energías solar, eólica y hidráulica. Dentro de estas, la que más 

empleo y riqueza genera es la solar, tanto fotovoltaica como termoeléctrica. La 

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00

Eólica terrestre

Fotovoltaica residencial techo

Fotovoltaica comercial techo

Fotovoltaica en terreno

Termoeléctrica sin almacenamiento

Minihidráulica en embalse

Hidraulica en embalse

Biomasa

Biogas
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Figura 6.1 - Comparativa LCOE por tecnologías (€/MWh). [31] 



Universidad Carlos III de Madrid  

82 

 

hidráulica, por el contrario, requiere pocos puestos de trabajo y su aportación al PIB es 

muy reducida.  

Sin embargo, para el caso de la biomasa (biogás incluido), requiere una gran cantidad de 

empleo y su aportación al PIB es considerablemente alta.  

6.4 Conclusiones del estudio de rentabilidad. 

En la tabla 6.3 se resumen los aspectos más importantes explicados anteriormente de 

cada energía a la hora de decidir cuál de ellas es mejor para nueva instalación.  

Tanto la energía hidráulica como la energía eólica son las más eficientes a la hora de 

generar electricidad, debido a su gran rendimiento y bajo coste. Por lo tanto, estas 

deberían ser las prioritarias a la hora de aumentar la capacidad de potencia. Tienen un 

amplio potencial de crecimiento por delante lo que permitiría un gran aumento de 

producción renovable anual.  

La energía solar (fotovoltaica y termoeléctrica), está por encima de las otras a nivel 

económico y por debajo a nivel productivo, por lo que se debería desarrollar más la 

Figura 6.2 - Comparativa nivel de empleo y contribución al PIB por tecnología. [1], [12] y elaboración 

propia.  
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tecnología para abaratar los costes antes de aumentar en gran cantidad su potencia 

instalada. La solar fotovoltaica para los tejados es una buena opción para la demanda 

del edificio. 

La biomasa y el biogás no son las mayores generadoras de electricidad, pero su alta 

contribución al PIB y su alta creación de empleo haría ideal su instalación en regiones 

donde el nivel de desempleo es mayor. 



Universidad Carlos III de Madrid  

85 

 

Tecnología 
POTENCIAL DE 

CRECIMIENTO (MW) 

COSTE DE NUEVA 

POTENCIA 

CONTRIBUCIÓN AL 

PIB 
EMPLEO 

Eólica 

Gran cantidad de 

potencial. Muy superior 

a lo necesario. 

La segunda más baja 

después de la hidráulica.  
Muy baja.  Poco. 

Solar Fotovoltaica 

Gran cantidad de 

potencial. Muy superior 

a lo necesario. 

Se acerca a la eólica en 

gran potencia. En 

pequeña potencia es más 

cara.  

Considerablemente alta.  
Bastante. La segunda 

que más. 

Solar Termoeléctrica 

Gran cantidad de 

potencial. Muy superior 

a lo necesario. 

Muy caro. La más cara 

de todas.  
Considerablemente alta. Bastante. 

Hidráulica 
Más del doble de la 

potencia actual. 
La más baja. 

Muy baja. La menor de 

todas.  

Muy poco. La que 

menos.  

Biomasa y Biogás 
Muy superior a lo 

necesario. 
Cara. Muy alta. La que más Mucho. La que más. 

TABLA 6.2 - COMPARATIVA GENERAL POR FUENTES RENOVABLES.
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 CONCLUSIONES 

Concluido el análisis a nivel energético, medioambiental y socioeconómico de las 

energías renovables, se puede decir que se han alcanzado los objetivos principales del 

proyecto: el análisis de la situación actual y de futuro de la generación eléctrica en 

España y reflejar la importancia y la necesidad de las energías renovables.  

Tras el estudio, se puede afirmar que la evolución energética que ha tenido España 

durante este último periodo no ha sido fácil. El desarrollo renovable que estaba 

realizando a partir del año 2000, se vio truncado por la crisis económica, produciendo 

un estancamiento a partir de 2013 que imposibilitó lograr los objetivos planteados en el 

PER (2011-2020) y los marcados por la Directiva 2009/28/CE y el Acuerdo de París. 

Sin embargo, este parón ha durado demasiado tiempo y es necesaria una rápida reacción 

para poder cumplir los objetivos de futuro plantados en el PNIEC (2021-2030) y los del 

Acuerdo de París. Si las metas durante este periodo se alcanzan, el objetivo para 2050 

de una generación eléctrica 100% renovable es posible.  

Reducir las emisiones de CO2 es fundamental para cumplir estos objetivos, por lo que es 

primordial disminuir el uso del carbón y de las energías emisoras y aprovechar el gran 

papel que juegan las energías renovables a la hora de evitarlas. Ahora mismo, se está 

bastante lejos del objetivo para 2020 de reducción de emisiones del 20% respecto a las 

emisiones de 1990. 

Las energías renovables han permitido disminuir las importaciones y reducir la gran 

dependencia energética que sufre España. Se ha demostrado que son económicamente 

rentables, ya que permiten abaratar los costes del mercado, ahorrar en las importaciones 

de combustible fósil y reducir el impacto económico de emisiones de GEI. Así mismo, 

son grandes generadores de empleo, fundamental en la economía y el funcionamiento 

de un país.  

Finalmente se ha realizado un estudio de rentabilidad para averiguar cuál sería el modo 

a seguir más aconsejable en la nueva instalación de potencia renovable. A nivel de 

producción eléctrica, habría que aprovechar la potencia hidráulica y eólica disponible en 

España, ya que son las de mayor rendimiento y menor coste.  
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