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Propuestas para un desarrollo energético sostenible. 

Energías Renovables en Andalucía 

Los Fondos Estructurales son el instrumento financiero de la Unión Europea que impulsa el 

desarrollo y apoya la aplicación de las políticas comunitarias en aquellas regiones de sus Estados 

miembros consideradas más desfavorecidas. La importancia de esta financiación es evidente, sobre 

todo en un Estado como el español en el que el 77% de su territorio ( 1 O Comunidades Autóno

mas, entre ellas Andalucía, además de Ceuta y MeJilla) es considerado como región Objetivo 1, es 

decir, regiones más desfavorecidas def terrrtorio de la Unión Europea, afectando al 59% de nuestra 

población. 

La elaboración, distribución, y discusión de este documento: 11 Propuesta para un desarrollo 

sostenible energético. Energías renovables en Andalucía. 11
, se encuadra dentro del marco general 

de trabajo diseñado por el Proyecto Europeo: 11 Participaci.ón y Desarrollo Sostenible en las Regio-

nes 11
• 

Con éste proyecto diversos grupos ecologistas de Alemania, Irlanda, Grecia y España desa

rrollan desde octubre de 1993 una labor de información encaminada a facilitar, en los países re

ceptores de la ayuda comunitaria al desarrollo, el conocimiento y la concienciación sobre los im

pactos sociales, económicos, y ambientales de lqs Fondos Estructurales. Al mismo tiempo que in-

, tentan propiciar el debate sobre el modelo actualmente aplicado, desde la perspectiva del desa

rrollo sostenible y desde la participación local. Ambos conceptos ya recogidos por la política y le-. 
gislación comunitaria, tanto en el Quinto Programa de Acción de la Comunidad Europea en mate

ria de Medio Ambiente, corr;to en los nuevos reglamentos comunitarios reguladores de la aplica

.. ción de los Fondos Estructurales, aprobados en julio de 1993. 

El fin último del proyecto es promover nuevos modelos de desarrollo que aseguren la parti

cipación local en el uso sostenible de los recursos naturales, modelos aptos para ser financiados 

dentro del marco de l.os Fondos Estructurales y que puedan integrase en la Política regional de la 

Unión Europea. 

Con la intención de acercarnos a este ambicioso objetivo la AsociaCión Ecologista de De

fensa de la Naturaleza, AEDENAT, coordinadora en España del proyecto, .presenta para Andalucía 

esta propuesta de desarrollo sostenible energético. Propuesta que queda totalmente abierta a la 
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· discusión, y que no pretende ser si no un instrumento de apoyo al debate que esperamos se pro

duzca entre todos los sectores de la sociedad andaluza. · 

Una vez aprobado el llamado Marco Comunitario de Apoyo, que establece la inversiones a 

realizar en los próximos 6 años,(1994-1999) por la Unión Europea, el Estado Español y la Comuni

dades Autónomas así como por parte de otras instancias de la Administración y la iniciativa priva

da, nos encontramos en le momento del diseño y aprobación de los Programas Operativos, que 

vienen a concretar más específicamente las inversiones a realizar por sectores de la actividad eco

nómica y por áreas geográficas. Es por ello que queremos abrir el debate sobre qué modelo de 

desarrollo energético ha de producirse en nuestra Comunidad Autónoma. 

Andalucía, en 1989, apenas cubría el 8% de su demanda de energía primaria, además el 

49% de la producción eléctrica andaluza provrene de las centrales térmicas, altamente contaminan

tes emisoras de 502 y NOx responsables de la lluvia ácida, y C02 que propicia el cambio climáti-

co. 

El Marco Comunitario de Apoyo aprobado por la Comisión de la Unión Europea y negocia

do sobre la base del Plan de Desarrollo Regional, elaborado por el gobierno español, prevé para 

Andalucía, la sustitución del fuel por gas natural para las centrales térmicas que lo utilizaban como 

combustible, tambien sitúa el apoyo a las fuentes de energía renovables, entre las que incluye l.a 

recuperación energética de los residuos, que sin especificar puede amparar las incineradoras de 

residuos urbanos e industriales que rechazamos al ser aún más negativas para el medio que las tér

micas convencionales . 

Esta propuesta de desarrollo sostenible energético quiere crear el marco adecuado de refle

xión en el que la Administración, tanto autónoma como local, Universidad, empresas privadas, sin

dicatos y organizaciones ecologistas contribuyan activamente en le diseño de nuestro futuro ener

gético realizando propuestas, asumiendo iniciativas y comprometiéndose en la consecución de las 

mismas. 

Los Programas Operativos en Andalucía, referentes al desarrollo energétito, deben aprove

char la concepción de la sostenibilidad y apoyarse en su potencial de energías renovables, de lo 

contrario perderemos una clara oportunidad que las generaciones futuras podrán reprochamos: 

De ahí que se proponga una decidida apuesta por las energías renovables en uno de los lu

gares europeos privilegiados para su desarrollo y llamado a ser banco de pruebas para la extensión 

de las mismas en toda la UE. 

· Dentro de ese marco se configura la propuesta que más abajo se hace y que se proyecta 

para un período de diez años. 

Como se puede concluir de la propuesta, no existen problemas técnicos ni económicos se

rios que impidan su realización, si no que la misma depende de la voluntad política de nuestro 
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gobierno estatal y autonómico, cumpliendo un papel muy importante las autoridades locales. 

Estructura del consumo en Andalucía 

Andalucía importa el 92% de la energía que consume, es el principal producto importado. 

Desde 1959 se ha sextuplicado el consumo de energía. El fuerte aumento del consumo se debe 

en la actualidad a la falta de medidas de ahorro energético. En el sector de los transportes y con

sumo doméstiéo el ahorro pueden llegar al 30% del consumo actual. 

Solo 27 ciudades consumían el 65.16% del total de consumo eléctrico en 1989. (ver anexo) 

ENERGIA PRIMARIA PRODUCIDA Y CONSUMIDA EN ANDALUCIA 

AÑO CARBON HIDRAULICA OTROS CALOR TOTAL CONSUMO DEFICIT 

84 441 205 355 32 1033 9898.4 89.6% 

85 491 227 446 32 1196 10001.6 88.0% 

86 391 236 367 32 1026 10431.7 90.2% 

87 447 214 394 35 1090 10872.7 90.0% 

88 401 209 428 36 1074 11618.0 90.7% 

89 374 153 361 36 924 11522.0 92.0% 

Unidad KTEP. Fuente SODEAN 

Otros: básicamente biomasa (orujillo y leña) 

Las provincias más consumidoras son Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga con un 65%, porcenta

je superior a su peso demográfico debido a consumos industriales y minerales metálicos. 

A) CENTROS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN ANDALUCÍA 

Andalucía cuenta en la actualidad con un parque de centrales eléctricas compuesto por 8 

centrales térmicas, 79 centrales hidroeléctricas y dos centrales eólicas. 

De las ocho centrales térmicas existentes en Andalucía (con una potencia total instalada de 

2.887,5 MW) solo están en funcionamiento normal las centrales de Puente Nuevo, Carboneras y 
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Los Barrios y la de Fue( de Bahía de Algeciras. Estas cuatro centrales cuentan con una potencia to

tal instalada de 2165 MW· y una generación en 1992 de 12586,5 GWh. 

La única central de fue( en funcionamiento, la de la Bahía de Algeciras, tiene una produc

ción muy por ·debajo de su capacidad y responde a necesidades derivadas de incremento de de-
. ' . 

manda y de déficit causados por los efectos de la sequía en la producción hidroeléctrica. 

Existen también sistemas de cogeneración eléctrica por parte de autoproductores (indus

trias con elevada demanda que aprovechan su propio equipo industrial como generador), localiza

dos fundamentalmente en· Huelva y Bahía de Algeciras. Los excedentes eléctricos no consumidos 

en la propia industria se incorporan a la red con unos valores que van siendo significativos. En el 

Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA) se estima el potencial en 845 MW. 

El segundo componente principal en el parque de generación eléctrica es la red de 79 cen

trales hidroeléctricas distribuidas por toda la comunidad, con 1 064 MW de potencia instalada to

tal, (un 49% de la potencia de las centrales térmicas), y con una producción histórica media de 

1.071,67 GWh, (tan solo un 8% de la producción de las centrales tér":licas), que se ve alterada en 

ritmos anuales condicionados por la pluviometría, capacidad embalsada así como los criterios de 

uso y gestión que establece la política hidráulica. 
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Aunque su producción es pequeña las centrales hidráulicas juegan un papel fundamental en 

el sistema eléctrico. 

' 
En primer lugar es un recurso autóctono contribuyendo a reducir la fuerte dependencia 

energética, en segundo lugar su impacto ambiental es ventajoso: es renovable y no produce con

taminantes, aunque hay que tener en cuenta su impacto sobre los cauces, vegetación, suelo y 

fauna, en tercer lugar es un recurso estratégico para el suministro en áreas rurales y baja densidad 

de población y en último lugar por ser considerada de alta calidad al poder asegurar puntas de de

manda. 

las principales zonas generadoras de hidroelectricidad son: el alto y medio Guadalquivir el 

Genil medio, la sierra Norte de Sevilla, las sierras Penibética de Málaga y la Alpujarra granadina. 

Resumen de producción en 1992 

Térmicas 2887,5 MW 12.586,5 GWh 

Hidráulica 1064 MW 1.071,67 GWh 

Eólica (1993) 30 MW 77 GWh 

Cogeneración 512 8 MW 

TOTAL 13.735,17 GWh 

B) EMISION ANUAL DE CONTAMINANTES EN ANDALUCIA. 

GASES EFECTO INVERNADERO GENERADOS EN ANDALUCIA 

C02 

CH4 

N20 

Estado 

268.445,2 kt. 

1.353.698,4 t. 

103.820,9 t. 

Andalucía 

28.723,636 kt 

169.012,3 t 

15.365,5 t 

Fuente: MOPT Inventario de los gases de efecto invernadero 1985, IGEI-1985 

las centrales térmicas son responsables, en Andalucía, de las siguientes emisiones: 

C02 8'5 Mt 

NOx 27'4 kt 

502 41'5 kt 

PS 4'8 kt 

Fuente MOPT (Anuario El Mundo 1994) 
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C) PUNTOS DE PARTIDA 

Andalucía, como podemos ver arriba, apenas cubría en 1989 el 8% de su demanda de 

energía primaria, el 49% de la producción eléctrica andaluza proviene de las centrales térmicas, 

fuertemente contaminantes ( S02 y NOx, lluvia ácida, C02 cambio climático). 

Las centrales térmicas tienen un fuerte impacto ambiental al emitir 2' 6 toneladas de C02 

por tonelada de carbón quemado(responsable del cambio climático), grandes cantidades de S02 

y NOx (lluvia ácida) y gran cantidad de cenizas, a esto habría de añadirse el impacto de la minería, 

que se multiplica cuando se realiza a cielo abierto. 

La necesidad del autoabastecimiento con el mínimo impacto negativo sobre el medio am

biente nos lleva a considerar las diferentes perspectivas desde las que se puede realizar la planifi

cación energética y optar en consecuencia. 

La potencialidad de desarrollo de Energías renovables en Andalucía puede y debe tener 

.efectos positivos para el desarrollo sostenible desde diversas perspectivas: 

* Andalucía limitaría su factura energética, liberando recursos aplicables en otras áreas de 

producción y servicios colectivos y sociales. 

'* Su influencia en la. creación de empleo es también importante, máxime en este momento 

de destrucción de puestos de trabajo. 

* Permitiría el desarrollo de tecnologías en el campo de las energías renovables, tecnol?

gías blandas exportables. 

* Limitaría las contribuciones andaluzas a las emisiones contaminantes y de gases efecto in

vernadero. 

La perspectiva adoptada habitualmente por la Administración viene definida por los intere

ses de las empresas de la en~gía y por una serie de afirmaciones cuya verdad absoluta no se 

cuestiona, perspectiva denominada de 11 0FERTA11 o senda dura, a saber: 

* A las empresas les interesa colocar en le mercado litros o kilos de combustible y 

Kilovatios-hora, cuantos más mejor. En ello les va el ben·eficio. 

* Se establece oficialmente y publicitariamente una relación directa entre mayor bienestar y 

mayor consumo energético. 

* Las centrales de producción de energía han de estar centralizadas, concentrando grandes 

cantidades de capital para que sean viables. 
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* Se opta por energías que son fuertemente agresivas para el medio ambiente, que no son 

renovables y algunas muy escasas: petróleo, carbón, gas, nuclear y grandes presas. 

La perspectiva que defendemos se denomina de 11 DEMA~DA 11 o senda blanda, como va

riantes se conocen las denominadas Planificación de Mínimo Coste (PMC) y Planificación Integra

da de Recursos, (PIR). 

Las características fundamentales que la definirían son: 

* -A los usuarios/as lo que les interesan no son los kilos de carbón o los kWh sino una serie 

de servicios ( Alumbrarse, cocinar, conservar los alimentos, desplazarse, etc .. ) 

* Hay por tanto que ver cual es la energía más apropiada para cada servici9 al menor coste 

energético, económico y ambiental. 

* La eficiencia energética (Mismos st:rvicios energéticos con tecnologías menos despilfarra

doras de energía) juega l!n papel fundamental. 

* las energías a utilizar son renovables, con el menor. impacto posible y en su mayoría des

centralizadas, lo que permite un acceso democrático a las mismas, a saber: Solar-térmica, 

Fotovoltáica, Eólica, Biomasa; Geotérmica, ... 

En el mismo POR como en el Marco Comunitario de Apoyo, MCA, se sitúa también la ne

cesidad de invertir en energías renovables y en ahorro energético, si bien es verdad que no se 

concreta plan alguno, ni se realiza una cuantificación económica. 

En base a lo anterior estimamos necesaria una planificación energética para Andalucía que 

suponga un decidido impulso a las energías renovables, pasando estas a ser la base del sistema 

energético andaluz y no un simple complemento. 

Apostar por las energías renovables significa también apostar por la creación de un núme

ro considerable de puestos de trabajo, puestos de trabajo que absorben ~mpliamente los que se 

perderían al abandonar la utilización de fuentes no renovables. 

Energías renovables en Europa 

En la UE las Fuentes de Energía Renovable (FER) suministran unos 63 MTep involucrando a 

cerca de 700 compañías y empleando a 110.000 personas -35.000 directos y 75.000 indirectos. 

El mercado mundial para tecnologías de FER factura al año 40.000 millones de ECUS, 1.900 

solo en la UE. 
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En la actualidad hay una potencia instalada de origen fotovoltáico, minihidráulica y eólica de 

5'3 GW. 

El Plan de Acción para las Fuentes de Energías Renovables en Europa, propuesto en Madrid 

en Marzo de este año,por la conferencia organizada por la Fundación Canovas del Castillo, las Di

recciones XII, XIII y XVII de la ComisiÓn Europea , el programa STOA del Parlamento Europeo y el 

IDA E, considera un potencial para el 201 O de 55 GW, solo teniendo en cuenta las actuales condi

ciones económicas y tecnológicas y sitúan como objetivo para el 2010 el suministro del15% de la 

energía primaria de la UE mediante FER creando entre 300.000 y 400.000 puestos de trabajo, fac

turando 6.000 millones de ECUS con un ahorro de emisión de 350 millones de toneladas de C02. 

D) La eficiencia energética. 

Los avances desarrollados en el campo de la eficiencia energética permiten la obtención de 

servicios de igual o superior calidad a los que actualmente obtenemos de la energía pero usando 

menor cantidad de la misma. En este campo recordar como simple ejemplo el uso de las lámparas 

fluorescentes compactas, capaces de proporcionar los mismos lúmenes que una lámpara incan

descente de 100 W consumiendo solo 20 W~ e·st-o supone en el caso de la sustitución de dos 

lámparas en los dos millones de hogares andaluces el ahorro de 320 MW (80x2x2.000.000), po

tencia semejante a la de una central Térmica como la de Puente Nuevo (Córdoba). 

La estructura de consumo de Andalucía (Ver anexo) y las tecnologías actuales permiten la 

obtención de los mismos servicios energéticos con considerables ahorros energéticos que fácil

mente podrían superar el 30% en todos los sectores, porcentaje ya calculado en un reciente estu

dio de Greenpeace, Ahorro y Eficiencia Energética, Junio 1991, y fácilmente elevable si además de 

las mejoras tecnológicas se ponen en práctica también otras formas sociales de uso (Servicios co

lectivos, uso de transportes alternativos, bici, tren, etc ... ). 

E) Usos de la Energía Solar. 

A diferencia de las energías no renovables, en las instalaciones solares los costes son fácil

mente predecibles, en. la medida en que la fuente es gratuita y no depende de la fluctuación de 

los mercados internacionales ni de las estabilidades políticas, mientr~ que en las convencionales 

lo que se produce es un aumento constante de costes, en las solares el desarrollo tecnológico so

lo promete abaratamiento de costes. 

8 



Comparación de los costes y beneficios sociales de los diferentes portadores de energía 
- - -- ¡ - ------ ---- --- ,-- -- - -- - ---

R~si;fuo~ 
-- - - -- - --

Energías Fisión Fusión Calor Bectrc. Foto- Eólica Plantaciones Microc . Grandes Energía 
fósiles nuclear nuclear térmico térmico voltaí- bíomasa de bíomasa hídráu- saltos hí- de las 

solar solar ca renovables licas dráulicos mareas 

Disponibilidad ilimitada no no sí sí sí SÍ sí sí sí SÍ sí sí 

Reducción C02 no sí sí sí si sí sí si si sí si sí 

Reducción de em1sión de calor no no no sí si si sí SÍ si si sí sí 

Protección del paisaje no no no SÍ SÍ sí sí SÍ 
con un empleo 

correcto, sí si no no 

Evitación de grandes 
accidentes 

no no tal vez SÍ sí sí sí sí sí si no sí 

Reducción de costes 
administrativos 

no no no sí sí sí sí sí no sí no no 

Mejora de la balanza de pagos no SÍ" si SÍ SÍ SÍ sí sí SÍ sí sí sí 

Reducción de conflictos 
internacionales 

no no no SÍ SÍ SÍ sí SÍ \>Í sí no 
siempre 

si 

Aceptación social sí sí sí sí sí 
con un empleo 

sí 
más bien 

no no no correcto, sí no negativa 

Reducción de costes no no sí si si si si sí no sí si si 
de transporte públicos 

---
Creación de nuevos empleos nó sí 

industriales 
si si SÍ sí si sí sí si no si 

Promoción de estructuras eco- no no no si si 
nómicas descentralizadas 

sí SÍ SÍ si si no no 

Aumento de la autonomía 
energética (paises no si sí sí sí SÍ, sí sí sí· sí sí sí 
industrializados) 

· - --- f-·-- --- --1-- 1--
Aumento de la aut. energ. no no no sí sí sí SÍ SÍ sí sí sí sí 

(países en vías de desarrollo) 
------ --- -- -- -- - - - - - - ------ --- - - -- '---- · - -- ---- ---- --- ----

FUENTES Y USOS.DE LAS ENERGIAS RENOVABLES 

Sin ser exaustivos se recogen las principales vias de obtención de energia proveniente de 

fuentes renovables_ 

l. HIDRAULICA 
A. CENTRAL HIDROELECTRICA 
B. MINIHIDRAULICA < SMW 

11. EOLICA 
A. MOLINO EJE HORIZONTAL 
B- MOLINO EJE VERTICAL 
C. CENTRAL EOLICO-SOLAR 

111. BIOMASA 
A. RESIDUOS 
B. CULTIVOS 

1. COMBUSTION 
2- PIROLISIS 
3- DIGESTOR 

IV. GEOTERMICA 

V- MARINA 
A- MAREMOTRIZ 

B-OLAS 
C. GRADIENTE TERMICO 
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VI. SOLAR 
A. PASIVA 

1. ARQUITECTURA BIOCLIMATICA 
2. ACRISTALAMIENTO Y MASA TERMICA 

B. ACTIVA 
1. FOTOVOLTAICA 

a. PLACAS FOTOVOLTAICAS 
(1) MONOFACIAL 

2. TERMICA 

(2) BIFACIAL 
(3) SILICIO AMORFO 
(4) SILICIO CRISTALINO 

a. ALTA TEMPERATURA < 800.2C 
(1) CONCENTRADORES PARABOLOIDES 
(2) TORRE 

b. MEDIA TEMPERATURA < 3002C 
(1)COLECTORES CILINDROPARABOLICOS +GAS 

c. BAJA TEMPERATURA < 902C 
(1) COLECTORES PLANOS 
(2) TUBOS DE YACIO 

Costes actuales y perspectivas de las ER 

1980 1988 2000 2030 

Energí~ eólica 3.2 8 5 3 

Fotovoltáica 339 30 10 4 

T ermosolar + gas 24 8 6 

T ermosolar parab 85 16 8 5 

Biomasa 5 5 

Centavos* kWh 

Fuente: Brown, Flavin, Poste!. La salvación del Planeta. Worldwatch lnstitute, 1992 
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Costes de la energía solar según capacidad instalada y ~iveles de irradiación. 

Capacidad instalada (miles de MW instalados) 

0.8 S 36 300 

ir alta 19 13.5 9.8 7.6 

ir media 22.8 15.5 12.2 9.3 

ir baja 31.9 21.5 16.5 12.9 

Centavos*kWh 

Fuente: Hermann Scheer. La Estrategia Solar. 

INSTALACIONES DE PANELES AGUA CALIENTE SANITARIA EN EUROPA 

PAIS ALM 

m2*1000h 5.85 

kWh*m2dia 3 

NB 1.95 

DIN 

11 .8 

3 

3.93 

HOL 

4.8 

2.5 

1.92 

GRE 

140 

4.2 

33.3 

G.B. 

2.1 

2.5 

0.84 

PORT 

28.4 

4.6 

6.17 

AEDENAT, CCOO, UGT: Plan para la promoción de la energía sola~ térmica. junio 1994 

ESP 

7 

4.5 

1.55 

ESPACIO OCUPADO POR DIFERENTES TECNOLOGlAS DE PRODUCCION ELECTRICA 

m2 *GWh*30 años 

Carbón(1) 

Termosolar 

Fotovoltaica 

Eólica 

Ceo térmica 

3642 m2 

3561 m2 

3237 m2 

1335 m2 

404m2 

10fl0 

3500 

3000 

2500 

2000 

Fuente: Brown, Flavin, Postel. 1500 

La salvación del Planeta. 
Worldwatch lnstitute, 1992 1000 
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PROPUESTAS PARA UN DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE. HORIZONTE 2004 

l. Energía solar pasiva. 

Proponemos la aplicación de sistemas de aislamiento térmico en las construcciones. Con su 
1 
inclusión en las Normas Básicas de Edificación NBE-79 y el cumplimiento de las mismas, se gene-

raría un importante ahorro energético,. junto con la creación de un buen número de puestos de 
J 

trabajo (Ver propuesta sobre arquitectura bioclimática elaborada por AEDENAT para CCOO y UGT. 

Abril1993) 

11. Energía solar de Baja Temperatura. 

Esta modalidad consiste en un sistema de aprovechamiento térmico de la energía solar me

diante la captación de la radiación mediante colectores o paneles y que se destina al calentamien

to del agua por debajo del punto de ebullición. 

Las aplicaciones en baja temperatura son las siguientes: 

* Agricultura 

Invernaderos (con colectores sencillos y baratos por las temperaturas de trabajo ne

cesarias). 

Secaderos de grano. 

* Industria: 

Precalentamiento de fluidos. 

Acondicionamiento de naves y edificios au?Ciliares. 

Producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS). 

* Doméstico y ter~iario. 

Producción de ACS. 

Calefacción 

Climatización 

de piscinas. 
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La irradiación media en Andalucía se sitúa en torno a los 4,8 kwh*m2 diario, con lo que ca

da m2 de panel en Andalucía a~orra 150 kilos de petróleo y la emisión de 490 kilos de C02 anua

les. 

Andalucía con 87.000 km2 podría captar con paneles térmicos una energía equivalente a 

12.000 MTep anuales, o lo que es lo mismo, solo 87 km2 bastarían para cubrir las necesidades 

energéticas totales andaluzas con la tecnología actual. 

-Campo de captación fijo. 

Proponemos para Andalucía, la instalación de 1.120.000 m2. (168 Ktep), las cifras no son na

da descabelladas pues solo se plantea alcanzar los niveles griegos. Esto supondría una necesidad 

de inversión por parte del sector público de unos 15.000 millones de pesetas para subvención de 

intereses (financiación tipo PROSOL) a particulares. 

En la UE con una producción anual de 250.000 m2 actúan unas 500 empresas empleando a 

3.000 trabajadores y facturando anualmente 180 millones de ECUs. Extrapolando estos datos a 1~ 

propuesta, aquí recogida, supondría una factura anual de 90 millones de ECUs y 1.500 puestos de 

trabajo. 

El precio actual en España se sitúa en unas 200.000-300.000 pesetas para una instalación ais

lada y para dar cobertura a una familia de cuatro miembros. Si la instalación se realiza en una co

munidad de propietarios el coste sería de unas 65.000 pesetas, inferior al 1% del precio de una vi

vienda de promoción oficial de 70 m2. 
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Paneles instalados en Andalucía en la actualidad y propuesta. 

ANDALUCIA And. + PROSOL NIVEL EQV GREC 

A M2*1000h 9.14 11.07 160 

B kWh*rn2d 4.80 4.80 4.8 

NB 1.90 2.31 33.33 

m2 instalados 64.000m2 88.000m2 1.120.000 m2 

Elaboración propia. 

Medidas simples para incrementar la demanda serían: 

* 

* 

* 

Establecer la obligatoriedad de su instalación en todas las viviendas de nueva cons

trucción. 

Planificación de los edificios con orientación apropiada y estableciendo el derecho 

de acceso al sol. 

Préstamos al 0% de interés para aquellas personas que deseen instalarl.os.en sus vi

viendas, con un período de devolución de 5 años, mediante recibos mensuales igua

les. 

111. Centrales Termoeléctricas Solares. 

Nos referimos en concreto a centrales de colectores cilindro-parabólicos de enfoque lineal 

auxiliadas por gas. 

La primera central de estas características fue instalada en California en 1984, con una po

tencia de 14 MW y producía electricidad a un precio de 28 centavos el kWh. Las que se instalan 

en estos momentos tienen un rendimiento del 16% y producen corriente a 9 centavos de dólar el 

kWh. 

Este tipo de instalaciones es apropiado para zonas con 1800 kWh por m2 y año, condicio

nes que se dan en la práctica totalidad de Andalucía, y son auxiliadas aproximadamente en el 25% 

con combustible, el más idóneo por su capacidad térmica y ausencia de otros contaminantes es el 

gas natural. 

Como ya referíamos al principio, se espera conseguir pronto precios del orden de 6 centa

vos el kWh. 

15 



Radiación Solar global-año (Media diaria en Kwh/m.2) 
FUENTE: lnst1tuto Nacional de Meteorología. 

Al tratarse de instalaciones modulares resultan aptas para su instalación en fábricas y aldeas 

y también accesibles para pequeños productores. 

Una hectárea de espejos supone la instalación de 1 MW, produciendo 2880 MWh anuales, 

esto supone que con una superficie de poco más de 300 Ha y 300 MW se podría abastecer la ciu

dad de Córdoba, potencia ligeramente inferior a la térmica de Puente Nuevo. 

Las plantas de 80 MW constan de 852 colectores solares de 1 00 metros de largo que fun

cionan de manera ind.ependiente, la primera de estas instalaciones entró en servicio en California 

en 1989 y s~ tardó nueve meses en construirla. 

La instalación de 800 MW instalados, sería una cifra a alcanzar en el próximo decenio, con 

una producción de 2,304 GWh. 

IV. Fotovoltáica. 

La energía fotovoltáica supone la conversión directa de la luz solar en energía eléctrica. 

En la actualidad se producen en el mundo unos 50 MW de células solares, de forma no au

tomatizada, y la producción total instalada es de 400 MW, algo mas de 2MW en Andalucía. 

La producción masiva de células solares (en la actualidad se fabrican con los desechos de 

los microchips) abarataría enormemente su precio y en cuanto a rendimiento en laboratorio se 

han obtenido rendimientos del 30%. 

La casa lsofotón, instalada en Andalucía, produce módulos con tecnología española bifacial 

y módulo~ monofaciales con tecnología Arco Solar de. Siemens. Otra compañía, BP Solar, produce 

en España 100 Kwp de células que llegan al17,5% de rendimiento, el mayor del mundo en célu-
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las comerciales. La producción actual de estas compañías se sitúa en 1 MWp que no llega a con

sumir la demanda española. 

Un estudio de Newcastle Photovoltaic asegura que bastaría con el 10% de las superficies 

construidas en Gr~n bretaña para cubrir todas sus necesidades energéticas, los costes serían para 
' 

el 2020 de unos 8 peniques el kWh, ( 16 pesetas) cantidad que habría que aumentar para añadir 

las instalaciones de almacen-amiento para los meses de menor insolación. 

Las células solares se pueden utilizar directamente, no como recubrimiento, como fachadas 

y techos, con lo que se puede ahorrar el montaje de las células y parte de los materiales de cons

trucción de la vivienda. 

Foi"o 71. - Pane/es fotovoltaicos. 

Nada tiene de exagerado la instalación 40MW en los próximos diez años con una produc

ción de 80 GWh.De ellos, 1 OMW en viviendas aisladas ( en la actualidad ya es rentable en lugares 

a SOOm de la linea electrica) y 30MW en plantas conectadas a red en los finales de la misma para 

compensar las pérdidas de tensión en los próximos diez años con una producción de 80 GWh. 

V. Energía Eólica 

El potencial eólico en Andalucía es muy grande, moviéndose en un rango de los 150 a los 

1418 W/m2 en el triángulo Cádiz-Tarifa-Málaga. 

El parque eólico de Tarifa ha resultado muy eficiente, ya que en su primer año ha estado 

en funcionamiento durante unas 2.600 horas y con una producción de 77 GWh, muy superior a la 
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me.dia californiana, que con 1,300 MW instalados en 1990, se sitúa en las 1800 horas de funciona

miento. · 

/ 

Aeromotor y IH!I'ogenerador. 

-........... 

'"", \ 
\ 

Los costes son totalmente competitivos con la producción convencional y en el triángulo 

Málaga, Cádiz, Tarifa se pueden i~stalar 300-400 MW con producciones que bien se pueden situar 

en los. 1 000 GWh anuales y algún megavatio más con aerogeneradores de baja potencia en áreas 

aisladas. 

La energía eólica, como toda actividad energética, tiene también impactos ambientales que 

siempre hay que intentar minimizar, especialmente en aquellos lugares de alto valor ecólogico. Pa

ra ello hay que cuidar especialmente las instalaciones, pistas de servicio, conducciones subterrá

neas, etc ... 

Mapa eólico espaftol de potencias medias. 

W/m2 Km/h 
100 20 

200 28 

:so o 210 

400 :S2 

LAS CIFRAS INDICAN W/m2 DE MEDIA ANUAL . 



/ 

VI. Minihidráulica 

Consiste en el aprovechamiento de pequeños saltos con potencias inferiores a los 5 MW y 

aunque hay que tener especial cuidado con las cabeceras, que pueden albergar ecosistemas de 

singular importancia, el potencial en Andalucía para este tipo de instalaciones se sitúa en 619 GWh 

-PER 1984-

VIl. Biomasa 

Evitemos de principio los malos entendidos y situemos, como podemos ver a continuación, 

que descartamos la ocultación de plantas incineradoras de RSU como plantas 11 de recuperación de 

energía 11 integradas en los planes de la administración como renovables. Es además importante si

tuar qué residuos agroforestales se pueden utilizar como compost y cuáles como biomasa, dados 

los fuertes fenómenos erosivos que se dan en Andalucía. 

Por ello planteamos dos líneas : los cultivos con fines energéticos y el uso de residuos 

agroforestales. 

A.) las plantas son acumuladores biológicos de energía solar, al igual que la acumulación de 

energía que se realiza al caer el agt..ia en lugares elevados o la acumulada de forma irregular en el . . 
aire y que provoca los vientos, añadiéndose, aquí, la ventaja de que las plantas absorben col y 

desprenden 0 2 para realizar ese proceso, frenan el ímpetu del agua al caer, permiten la infiltración 

de la misma en el suelo, y lo protege del viento, sirven de soporte al resto del ecosistema y por si 

fuera poco son regenerables, pudiendo disponer de ellas en cualquier momento y casi en cual

quier lugar por lo que su capacidad de desplazar a los combustibles fósiles y nucleares es óptima. 

la biomasa puede suministrar combustibles en cualquier estado físico: gas, liquido o sólido; 

además de otros tipos de materiales destinados a otras áreas económicas. 

la biomasa puede adoptar diferentes formas: 

1. Biocombustibles:(madera, paja, caña, .. ) se pueden utilizar en cocinas, estufas y cen

trales térmicas para la producción de calor y corriente eléctrica o se convierten a tra

vés de la pirólisis en gas de leña con el cual pueden funcionar motores. 

2. Biocarburantes: Aceites vegetales y alcohol que se emplean en motores de combus

tión, para poner en marcha automóviles o producir corriente eléctrica y calor en ge

neradores y centrales térmicas. · 

3. Biogás: Producto de la fermentación anaerobia de residuos verdes u orgánicos; en 

gran parte está formado por metano como portador de energía y se emplea cofuo 

energía térmica, mecánica y eléctrica. 
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ASPECTOS AMBIENTALES DEL COMBUSTIBLE BIOLOGICO 

Aspectos -ambientales del 
E fectos netos de la energía vegetal comparada 

c~rcuito del combustible 
b oológico 

con la del carbón 

8 
f . 1 Beneficios 

Perjuicios 
Perju icios 

ene ICIOS b" t lndife-
ambienta-

amb,ienta-ambien- am len a- les de 
1 

les mode- rente 
poca im-

les consi-
taes 

radas derables 
portancia 

co2 X 1 

502 X 

NO, X 

Metales pesados X 

P!aguicidas 1 X 

co 1 X 

CH. 1 X 

Nitratos. nitritos. amoníaco 1 X 

Fosfatos 1 X 

Cloro 1 X 

Metales alcalinos X 

Dioxinas 1 X 

Hidrocarburos X 

Compuestos orgánicos 
volátiles X 

"Aldehídos X 

lso- y monoterpenos X 

Diversidad biológica local 
y espacio vital X 

Capacidad de protección .·¡ X l 
Diversidad biológica y 

espacio vital sin limitar 
al ámbito local X 

Abundancia de especies 
salvajes X 

Retención de aguas X 

Dinámica de parásitos 
y enfermedades X 

Alteraciones genéticas 
del sustrato vegetal X 

Sustancias orgánicas 

1 del suelo X 

Movimiento del terreno X 

Productividad del suelo 
.. 

1 (muchos factores) X 

Fuente: J. W. Ranney: Principies and Issues of Biomass Crops and the En
vironment; Oakridge National Laboratory 

Ventajas de la biomasa: 

Sustituye a los carburantes para vehículos y aviones en forma ecologicamente neutra. 

Es el único portador de energía solar que se puede almacenar con la misma facilidad que 

los combustibles fósiles. 

Además de la protección global del clima tiene efectos beneficiosos. 

• No destruye la vegetación, la fomenta. 

• Ofrece una nueva perspectiva a los agricultores. 

• Los espacios agrarios cobran vida económicamente 
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Qado el programa de abandono de tierras de la UE, son precisamente esas tierras menos 

rentables para la producción de alimentos las que pueden usarse para cultivos energéticos. 

Las características de las plantas a utilizar como biorpasa deberían ser: rápido crecimiento, 

alto rendimiento, poca necesidad de agua, ausencia de necesidad de fertilizantes. Las que reúnen 

estas características son las denominadas C4. Actualmente se han catalogado 1.700 especies de 

plantas de este tipo que además proporcionaría protección a los suelos afectados por la erosión, 

diversidad de cultivos e incluso pueden permitir la regeneración de suelos. 

B.) Solo en residuos forestales y agrícolas la Empresa Nacional ADARO en 1983 valoraba así la ca

pacidad energética de Andalucía. 

Forestales 335.957 tep/año. 

Cultivos leñosos y frutales 429.566 tep/año. 

Cereales de grano 571.101 tep/año. 

Es este sentido la producción andaluza viene siendo de más de 250 Ktep/año (270 en 1987) 

fundamentalmente orujillos, bagazo y cáscara de girasol 

La propuesta se situaría en 2.000 Ktep anuales 

VIII. Cogeneración 

Aunque no se puede considerar como energía renovable, el hecho de poder reutilizar resi

duos de procesos térmicos para la producción eléctrica, hace que se pueda incluir en este aparta

do pues no exige nuevas aportaciones energéticas. Este proceso es interesante en la industria ya 

que permite disminuir la factura eléctrica e incluso obtener beneficios con la venta de los exce

dentes a la red. 

El potencial estimado para Andalucía se sitúa en 845 MW. 

IX. Compañía de Ahorro Eléctrico de Andalucía. 

Con el fin de facilitar la consecución de los objetivos expuestos, introducimos a continua-
~ 

ción una de las propuestas que constituían La Alternativa a la Ley del Sector eléctrico que elaboró 

AEDENAT junto con IU: la creación de una empresa pública, La Compañía de Ahorro Eléctrico, en 

resumen, tendría los siguientes objetivos y cometidos: 
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Objetivos: 

Asesorar a la junta en le diseño de planes energéticos de enfoque de demanda. 

Impulsar y hacer operativas las medidas necesarias para la consecución de los ahorros 

previstos. 

Dinamizar el mercado de la eficiencia energética. 

Actividad de la empresa: 

Disponer de recursos financieros para los planes de ahorro siguiendo la línea de re

. cuperar los capitales invertidos en base a los ahorros conseguidos (Financiación a terceros) 

Ofrecer asesoramiento técnico, auditorías energéticas, proyectos, instalación de equi

pos, mantenimiento. 

Asegurar que las comercializadoras, previstas en la Ley del Sector Eléctrico sirvan 11 pa

quetes de servicios 11 kilovatios/hora y negavatios/hora, es decir energía y eficiencia. 

Información a los usuarios de las posibilidades de ahorro y sus ventajas económicas, 

ambientales y sociales. 

Realizar actividades de demostración y promoción. 

Contribuir con otros organismos a la regulación de los estándares energéticos (eti

quetado energético, Normas Básicas de Edificación). 

Dispondrá de dos unidades de gestión: Ahorro eléctrico con beneficios contables y ahorro 

eléctrico sin beneficios contables pero si sociales y ambientales (períodos largos de retorno y pe

queños usuarios). 

Dispondrá de un programa especial dirigido a los sectores con menor niveles de renta. 

Los recursos de esta compañía tendrían dos orígenes: sus propios negocios y los prove

nientes de exacciones fiscales sobre el consumo de electricidad. 

En el momento de su puesta en marcha dispondría al menos de la parte proporcional de 

los 100.000 millones que deberá aportar la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A. (ENRE

SA) a la empresa estatal, de acuerdo con lo establecido en el articulo 8 del real decreto 1522, de 

4 de julio de 1984, por el que se crea dicha empresa. El resto hasta 40.000 millones provendrá 

por vía de impuestos al consumo eléctrico. 
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X. Propuestas Fiscales. 

Es necesario crear impuestos sobre la energía a fin de internalizar en el precio los costos 

externos sociales y ambientales, internalizar la escasez dé recursos, lograr un efecto 11 timón 11 que 

dirija consumos y fuentes y obtener ingresos. 

El destino de los ingresos debe ser: 

• Corregir impactos ambientales 

• Financiar energías renovables y tecnologías eficientes como ya se ha mencionado en el 

apartado anterior con un doble efecto beneficioso para el medio al invertir en tecnologías 

eficientes y en energías renovables. 

• Usar como compensación y reforma fiscal : reducción de las escalas bajas de IRPF e im

plantar niveles bajos de IVA (libros, productos básicos, ... ) 

XI. A modo de conclusión 

Én el siguiente cuadro se recogen en síntesis las propuestas a realizar en los próximos diez 

años, y que encajan perfectamente en la filosofía de la política regional comunitaria, via fondos es

tructurales. 

Potencia Generación Potencia Generación 

instalada MW actuaiGWh ~ro~uesta MW ~ro~uesta GWh 

Térmicas 2.887,5 1.2586'5 

Cogeneración 512'8(*) 845 

Minihidrául. 619 

Hidráulica 1.064 1071 1.064 1.071 

Eólica 30 77 (1993) 400 1.000 

Termo-solar 800 2.300 

Fotovoltáica 0'5 40 80_ 
Panel ACS 10 kTep 168 kTep 
Biomasa 250 kTep 2.000 kTep 

Resumiendo las propuestas anteriormente expuestas: . 

TOTAL propuesto 4003 GWh y 2.168 ktep = 3.160 ktep. Ello representa el 40% de la pro

ducción eléctrica y rt:~ás de tres veces la producción total actual de energía primaria en Andalucía, 

pasando a una autoproducción del 24% del consumo. 
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Añadiendo la producción actual de energía hidráulica, las FER puedeh abastecer el 

50% de la producción eléctrica actual y teniendo en cuenta las posibilidades de ahorro con 

tecnologías eficientes, las FER pueden suministrar para el 2005 el 50% de consumo eléctrico 

andaluz y la creación de 5.000 puestos de trabajo estables. 

Aunque en la propuesta solo se han tenido en cuenta las FER, para una planificación de -

tránsito hacia una alternativa solar completa, es necesario no construir más térmicas y las actuales 

deberían consumir gas natural, más eficiente y más limpio que el carbón. 

Las instalaciones propuestas, conectadas a la red, no ofrecen dificultades de ningún tipo en 

cuanto a su discontinuidad de producción, aún es más, como se apuntaba anteriormente, tenien

do en..cuenta la demanda andaluza, se podría afirmar que se trata de energía de alta calidad, al . . . 
coincidir las puntas de demanda con las de producción. 

Por otra parte existe la posibilidad de su almacenamiento mediante la ~escomposición elec

trolítica del agua, obteniéndose hidrógeno relativamente fácil de almacenar y transportar y que 

posteriormente puede reutilizarse como combustible limpio o, siguiendo el procedimiento inver

so, para poder obtener energía eléctrica mediante células de combustible. 

Aplicando las tablas publicadas por el Worldwatch, recogidas al principio, y criterios de efi

ciencia, el consumo andaluz de energía eléctrica sería de 11.270 GWh que pecesitarían para su 

producción unos 35 km2 con tecnologías termosolares y fotovoltáicas, igual espacio al ocupado 

por las autovías andaluzas, si la tecnología a usar fuera la eólica el espacio utilizado seria la mitad. 
- ~ 

En opinión de )osep Puig, Ecotecnia, se multiplican por dos estas necesidades; aún así el terreno 

ocupado no_ es mayor del que ocupan las tecnologías convencionales. 
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ANEXOS 

El Plan Director de Infraestructuras de Andalucía y las energías renovables. 

El PDIA ( 1994-2007), documento provisional de marzo de 1 ~94, recoge las actuaciones 

pr'opuestas en el Plan Energético de Andalucía, que prevé la siguientes aportaciones de ER. 

Aportación total de estas energías de entre 6584 GWh/año (escenario máximo) y 986 

GWh/año (escenario mínimo) y entre 253 y 59 Ktep/año de energía térmica. 

Energía sola~: 

Solar Térmica a baja temperatura: Instalación entre 75.000 y 150.000m2 de paneles 

solares planos para la producción de agua caliente sanitaria (ACS), calefacción y producción 

de frio . 

Solar térmica a media temperatura: Desarrollo de plantas prototipo de· colectores 
cilíndrico-parabólicos para producción de energía térmica (vapor) de aplicación industrial. 

Solar térmica a alta temperatura: Desarrollo de una planta de generación eléctrica ba

sada en la utilización de energía solar auxiliada por gas natural con una pr.oducción de 128 

GWh/año. 

Solar fotovoltáica: Puesta en funcionamiento de una planta solar fotovoltáica de 1 O 

MW de potencia eléctrica y una producción de 18 GWh/año. Instalación de paneles foto

voltáicos interconectados en edificación, con una potencia de 0,5 MW. 

Promoción de la instalación de paneles fotovoltáicos aislados con una potencia de 

entre 0,1 y 0,3 MW. 

Energía eólica: Ampliación de entre 100 y 250 MW de la potencia instalada en parque eó

licos conectados a la red eléctrica. Instalación de entre 3 y 6 MW en instalaciones aisladas. 

Energía hidráulica: 

- Centrales minihidráulicas (menos de 5 MW) lo que supone la instalación de un potencia 

total de 11 MW. 

- Rehabilitación de centrales fuera de uso, que suponen 8.2MW de potencia total instalada. 

- Ampliación de la potencia existente en centrales lo que supone alcanzar 80.8 MW. 

Energía geotérmica: Desarrollo de una instalación piloto. 

Biomasa: Plantas mixtas de cogeneración y aplicaciones mediante combustión directa (en

tre 174 y 1161 Ktep/año) 

Dadas las fechas en que se presenta este Plan hay que sospechar una fuerte carga electora

lista en él. 

Notar tamb.ién las amplias horquillas en que se mueve, desde 1 a 6.67 en el caso de la bio

masa, horquillas que dejan mucho que desear en un plan oficial. 
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ANEXOS 

CONSUMOS DE LAS PRINCIPALES CIUDADES ANDALUZAS 

1989 1992 

CIUDAD MWh %provincia MWh %provincia CARACfERISTICAS 

ANDUJAR 101313 7.89 INDUSTRIAS VARIAS 

EL EJIDO 102097 11.33 122337 12.14 CULTIV BAJO PLASTICO 

MI)AS 105547 4.17 TURISMO 

CARBONERAS 109618 12.17 96693 9.59 TERMICA 

FUENGIROLA 111519 5.02 116229 4.60 TURISMO 

ROTA 114235 4.00 BASE USA 

EL PUERTO DE SM 5116813 4.69 144982 5.07 AGROALIMEN. TURISMO 

TORREMOLINOS 124139 5.58 137831 5.45 TURISMO 

MOTRIL 125450 9.57 119141 8.66 CEMENTO, PAPEL 

UBEDA 143352 12.00 63859 9.97 INDUSTRIAS VARIAS 

PUERTO REAL 145296 5.08 AGROALIMEN. TURISMO 

AZNALCOLLAR 147054 4.16 136788 3.16 MINERIA 

ALGECIRAS 152279 6.13 180697 6.32 AGLOMERACION URBANA 

LINARES 169268 14.18 174410 13.58 METALICA 

DOS HERMANAS 170782 4.83 218263 5.05 INDUSTRIAS VARIAS 

SAN FERNANDO 182846 7.34 117581 4.11 NAVAL,MECANICA 

ALMERIA 205958 22.88 250042 24.81 - AGLOMERACION URBANA 

JAEN 214082 17.94 261593 20.37 AGLOMERACION URBANA 

RIOTINTO 240576 11.67 168264 7.94 MINERIA ' 

CADIZ 247022 9.94 273563 9.57 AGLOMERACION URBANA 

MARSELLA 265246 11.95 293260 11.60 TURISMO 

LOS BARRIOS 347418 13.97 471285 16.49 TERMICA, PETROQUIM 

GRANADA 430758 32.89 255212 18.55 AGLOMERACION URBANA 

JEREZ 443686 17.87 365091 12.77 AGLOMERACION URBANA 

SAN ROQUE 522470 20.94 551990 19.31' PETROQUIMICA 

ALCALA GUADAIRA 546223 -15.97 630685 14.59 INDUSTRIAS VARIAS 

PALOS DE LA FRT 635312 30.81 628791 29.67 QUIMICA 

HU EL VA 721477 35.01 737845 34.82 AGLOMERACION URBANA 

CORDOBA 828995 19.08 830057 20.59 AGLOMERACION URBANA 

MALAGA 986296 44.44 1047530 41.43 AGLOMERACION URBANA 

SEVILLA 1558790 44.13 1918226 44.37 AGLOMERACION URBANA 

Fuente IAE. Dato~ básicos de Andalucía 1993. Elaboración propia. 
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CENTRALES TERMICAS EN ANDALUCIA 199l 

NOMBRE PROVINCIA COMBUSTIBLE MW PRODUC. TCOMB TmC02 

POTENCIA GWh 

Colón Huelva fu el 372 o 

Cádiz Cádiz carbón-fue( 122.5 o 

Algeciras Cádiz fu el 753 1047.9 258831.3 905909.6 

Málaga Málaga fu el 118 o 

Almería Almería fu el 110 o 

Los Barrios Cádiz carbón 550 3564.3 1224259 3183073.4 

Puente Nuevo Córdoba carbón 312 1887.5 1155300 3003780.0 

Litoral . Almería carbón 550 3647.6 1298718 3376666.8 

TOTALES 2887.5 101tf7.3 10469429.8 

Fuente: Memoria Sevillana de Electricidad 1991. Elaboración propia 

Nota: Tomando los datos de Sevillana las emisiones de C02 por las térmicas en Andalucía 

son superiores en 2 millones de toneladas a las dadas por el MOPT y recogidas al principio. 

fórmulas químicas empleadas 

C02: Dióxido de carbono, gas efecto invernadero. 

NOx: Oxidas de nitrógeno,gas de lluvia ácida. 

CH4: Metano,gas efecto invernadero. 

502: Dióxido de azufre,gas de lluvia ácida. 

Unidades de energía 

Tep: Tonelada equivalente de petróleo. ·. 

ktep: 1 000 tep 

kWh: Kilovatio por hora. 

GWh: Gigavatio por hora = 1000 kWh 
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Otras unidades 

Tm: Tonelada 

kt: 1000 Tm 

MW: 1 000 kW. unidad de potencia . . 

Kj/m2: unidad de irradiación solar. 
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