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Ponencia de la CODA 

La uliiUéición ma11iv-ct que huy c:n día lit: hace:: de la em:rgía lit: lrctuucc:: en un agulamic:nlo acdt:
rado de los recursos, al tiempo que las instalaciones y equipos productores se convierten en importan
tes focos de contaminación y se generan residuos de muy dificil gestión. Debido a esto, la impor
Lancia que: lo11 lt:mas em:rgéliCOii dc:bc:n lt:nt:r tm cualquier grupo ecolugilll.a wn c:villc:nlt:ti. 

A la hora de considerar el impacto ambiental de las distintas formas de producir energía deben 
tenerse en cuenta todos los procesos implicados: desde la producción basta la gestión de los resi
duos, pasando por el transporte. 

J2n líneas generales, los ecologistas debemos apoyar el desarrollo de aquellos sistemas de producción 
de energía que cumplan los siguientes requisitos: 

• que estén basados en fuentes renovables 

• que no produzcan residuos ni emitan contaminantes 

• que la tecnología a aplicar carezca de impacto ambiental o sea muy reducido 

• que facilite la autonomía individual y de los grupos socialell 

• que no incida negativamente sobre el paisaje o el patrimonio cultural bistórico-art&tico. 

En nuestra opinión, la oposición hacia aquellos sistemas que sólo cumplan ciertos requisitos, o que 
se opongan a alguno de los enunciados, dehe oscilar entre el apoyo condicionado durante un cier
to período de tiempo y la oposición más o menos frontal 

Así mi11mo, dt:bc:mo:s ¡mlicipar que la principal fuc:nlt: de: c:nc:rgía que: debe: l!t:r propugnada por !011 
ecologistas es el ahorro de la energía y la eficiencia de los procesos energéticos. Vamos a comentar 
brevemente cada una de las principales fuentes de energía: 

1. - EL PETROLEO 

a) Impacto ambiental: 

• Fuerte impacto en procesos de extracción por utilización de tecnologías muy duras. 

• Graves perjuicios al medio ocasionados por los accidentes que ocurren en el transporte, tanto 
marítimo como terrestre. 

• Industria de trasformación muy intensiva en consumo de energía. 

• Emisión de contaminantes en su combusdón. 

j 
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3. - EL GAS NATURAL 

a) Impacto ambiental: 

• Apreciable impacto ambiental en su extracción, basada en tecnología dura. 

b) Otras consideraciones: 

• Baja participación en el total de la energía primaria. 

• Infraestructura deficiente. 

• Fuerte dependencia exterior, aunque reduce la vulnerabilidad ya que se importa de países 
distintos a los productores de petróleo. 

• & la energía no renovable menos contaminante 

e) Posición ecologista· 

• Puede considerarse alternativa válida basta fin de siglo frente a otras fuentes más contaminantes 
(frente a la e. nuclear, el carbón y fue! en la generación de electricidad, y frente a estas 
dos últimas, en la generación de calor para uso directo). 

4.- LA ENERGIA HIDRAULICA 

a) Impacto ambiental· 

• & directamente proporcional al volumen del embalse. 

• Sepulta tierras de cultivo, por lo general fértiles; altera ecosistemas y puede afectar al 
patrimonio cultural y artístico. 

• La posibilidad de accidentes es un riesgo potencial para muchas vidas humanas, sobre todo 
en los grandes embalses. 

b) Otras consideraciones· 

• Sólo es utilizable para producir electricidad o para realizar pequeños trabajos. 

• El potencial técnicamente explotable en el estado español está aprovechado a menos del 50%. 

• Utilización más frecuente a base de grandes pantanos y con escasa planificación. 

e) Posición ecologista· 

• Oposición a la realización de grandes pantanos. 

• Oposición a la instalación de centrales de bombeo puro. 

5. - LA ENERGIA NUCLEAR 

a) Impacto ambiental: 

• .Puerte impacto en la minería realizada a cielo abierto. 

• Importantes riesgos sanitarios en todas las fase del ciclo de combustible. 

• Utilización de tecnología dura y con elevado consumo de energía en todas las fase del cido 
de combustible. 

• Posibilidad de accidentes con un gran riesgo potencial en todo el ciclo y, en especial, durante 
la generación de energía. 
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b) Otras consideraciones: 

• Representa una parte muy importante del total de energía consumida en nuestro Estado. 

• Presenta gran versatilidad. 

• Hay tecnología madura y bien implantada para su uso. 

• Es posible reducir en buena medida la emisión de contaminantes. 

• Genera fuerte dependencia exterior. 

el PosiCión ecoloaista: 

• Se debe reducir su participación al ~% del total de la energía consumida para el afio 2.000. 

• Se debe eliminar el plomo en las gasolinas. 

• Hay que potenciar los medios de transporte públicos, asi como de los no motorizados frente 
al vehículo privado. 

• Hay que procurar la implantación de sistemas de depuración para reducir las emisiones. 

2.- EL CARBON 

él) Impacto ambiental: 

• fuerte impacto 

• Emisión de contaminantes en su combustión. 

• Se usa en instalaciones de generación de energía, principalmente eléctrica, de fuerte impacto. 

• Se obtienen cantidades importantes de residuos. 

• Produce riesgos sanitarios en la minería (silicosis). 

b) Otras consideraciones: 

• Representa aproximadamente la cuarta parte de la energía. 

• Alto grado de autoabastecimiento. 

• Existencia de reservas explotables. 

• En el estado español hay bullas y antracitas de buena calidad (alto calor específico y bajo 
nivel de contaminantes, pero su explotación es muy cara. Los lignitos pardos y negros n1 

muy contaminantes. 

• Existen técnicas de depuración de humos y de mezclas de combustión que reducen el 
impacto de la combustión. 

e) Posición ecologista· 

• Admitir la reducción de límites de emisión y procurar el cierre de centrales que no puedan 
adecuarse a esta normativa. 

• E."Ógir la reducción de emisiones en un 50%, que es factible implantando los sistemas de 
reducción existentes. 

• Procurar la eliminación del carbón para uso doméstico, industrial y comercial en ciudades 
muy contaminadas. 

• Oponerse a la minerla a cielo abierto. 
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• Generación de residuos con un alto riesgo potencial que se prolonga durante decenas de 
miles de años. No existe ninguna solución satisfactoria al respecto. 

b) Otras consideraciones· 

• Posible utilización militar de ciertos materiales nucleares. 

• Concentración de la tecnología nuclear en general en unas pocas multinacionales extranjeras, 
y de la tecnología para las fases fundamentales del ciclo también en unas pocas potencia. 
extranjeras. 

e Dependencia exterior de parte del combustible y totalmente en el tratamiento del misma 

• Energía enormemente cara aunque encubierta por la complicidad del estado. 

• Grandes posibilidades de sustitución. 

C) pasmo ecologista: 

• Frontal oposición a toda instalación nuclear-industrial 

• Aunque los ecologistas sabemos que hay que buscar soluciones al problema de los residuca 
radiactivos, no nos comprometemos con ninguna solución basta que dejen de generarse a 
gran escala. 

6.- LAS ENERGIAS RENOVABLES 

Llamamos energías renovables a aquellos sistemas de producción de energía basados en fuentes que 
se regeneren con un periodo inferior a un año y medio. Se reserva el calificativo de •attemativasu 
para las energías renovables que se usan con tecnologías blandas, con un escaso o nulo i~ 
ambiental y que favorecen la autonomía de pequeños grupos sociales. 

Las energías renovables a las que nos referimos son: biomasa, eólica, solar, geotérmica, maremotriz. 
etc. 

Pedimos para las que se reconozcan oficialmente una rentabilidad semejante a las convencionales, en 
todos los casos o en algunos que se tomen las siguientes medidas: 

• Favorecer por todos los me.dios, financieros o c.omerciales, su implantación. 

• Establecer con carácter obligatorio que todos los edificios nuevos dispongan de un dis<ñ:> 
energétic.o eficiente. 

• Favorecer mediante créditos e información la adaptación de viviendas antiguas a este uso. 

Para las energías renovables que aún no son rentables, pedimos: 

• Desviar recursos suficientes a la investigación, tanto básica como aplicada, y a la realización 
de prototipos y de disefios. 

• Generar toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de esas energías. 
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INFORMACION BASICA SOBRE ENERGIA 

En la última asamblea general de la CODA, el grupo de trab~o de energia decidió elaborar 

unas páginas sobre energia para los grupos miembros de la CODA, que ahora os remitimos . 

En primer lugar, se ofrece una breve introducción, explicando qué es la energia, asi como 

sus unidades más corriente. El grueso del trab~o lo compone un capitulo de un libro de 

próxima aparición. En él se tratan las principales fuentes de energia y las posibles 

medidas de ahorro energético, analizándose a continuaCión el sistema energético español 

y, por último, se exponen en los tres grandes objetivos del movimiento ecologista en 

relación con la energia: desnuclearización, reducción de emisiones nocivas y el 

desarrollar e impulsar las energias renovables. Por último, incluimos la ponencia 

presentada al grupo de trabajo de energia en la asamblea general de la CODA. 

Es esencial darse cuenta de que la producción y uso de la energia son en la actualidad 

las causas principales de la contaminación atmosférica. La generación de lluvias ácidas 

y el incremento del efecto invernadero, causante del calentamiento de la Tierra, son 

provocados en su mayor parte por las industrias energéticas y el uso de la energia. Los 

efectos sobre el Medio Ambiente y la salud de las personas son claramente apreciables: 

muerte de los bosques, desaparición de especies animales, alteración o destrucción de 

ecosistemas enteros, .. . 

La alternativa ecologista no es, como piensan todavia algunas personas, la vuelta a las 

cavernas y a la supervivencia primitiva, que según estas personas seria el resultado de 

rechazar el modo de vida y la civilización actuales (modo de vida y clvllización que son 

derrochadores de energia, insolldarios con los paises pobres e imposibles de mantener 

en nuestro mundo por mucho tiempo más). Tampoco estamos por la simple sustitución de 

fuentes de energia, es decir, por seguir despilfarrando energia en el primer mundo. 

aunque esta provenga de fuentes renovables, manteniendo la penuria en el tercero. 

La solución obvia es aprovechar la energia de la mejor manera, es decir, usar la minima 

energi a posible para mantener una vida digna (siendo éste un concepto que, reconocemos. 

no se puede definir con exactitud). Para ello hay dos caminos: uno es aumentar la eficacia 

energética en todos los sectores de la actividad humana (hogar, industria, transporte); 
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el otro es cambiar el estilo de vida de los paises ricos y las estructuras sociales y 

poli ticas del mundo, evolucionando hacia una sociedad que funciona con una menor 

demanda energética. Un ejemplo concreto del primer camino seria utlllzar automóviles de 

bajo consumo, perfectamente puestos a punto y con las más modernas técnicas 

antlcontaminantes. El segundo camino seria usar el transporte público, prescindiendo del 

vehiculo privado. Parece claro que la opción más conveniente seria una combinación de 

ambos caminos, obteniendo la energia necesaria a partir de fuentes renovables con las 

minimos efectos nocivos sobre la Naturaleza. 

A MODO DE INTRODUCCION 

La energia puede definirse como la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo. Asi, 

una masa de agua que pueda caer desde su posición a otra inferior posee una energia al 

ser capaz de realizar un trabajo (por ejemplo, mover una turbina) . Igualmente, el viento 

es capaz de mover las palas de un generador eólico. En el primer caso, la energia del agua 

es potencial, es decir, debida a la posición que ocupa el agua en un campo de fuerzas 

creado por la atracción de la tierra; en el segundo caso, la energia del viento es cinética, 

es decir, debida al movimiento del aire. 

Existen muchos tipos de energia según el proceso fisico o quimico que produzca, consuma 

o transmita la energia. Asi, se habla de energia eléctrica, calorifica, (o térmica) 

quimica, mecánica, luminosa, (energia radiante) etc. Todos los tipos de energia no son 

sino manifestaciones de las dos clases definidas en el punto anterior; energia cinética 

y energia potencial. 

La energia ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. Sin embargo, a efectos prácticos, 

la energia si se consume, ya que en todo proceso de uso de energia existe una 

degradación de ésta: una parte de la energi a se transforma en calor y se diluye en el 

medio, no siendo recuperable para su uso. 

UNIDADES DE MEDIDA DE LA ENERGIA 

La caloria (cal). - Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un 

gramo de agua de 14,5°C a 15,5°C. Medidas de uso extendido son: la kilocaloria (kcal) 
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= 1.000 cal. y la termia O 1.000.000 cal. 

El Julio (J).- Es la unidad de energia en el Sistema Internacional de Unidades (S.I.). 1 J 

= 0,239 cal 1 1 cal= 4,187 J. 

La tonelada equivalente de petróleo (tep). - Es la energia que puede obtenerse de una 

tonelada de petróleo tipico. Equivale a 10.000.000 Kcal. 1 ktep = 1.000 tep; 1Mtep = 
1.000.000 tep. En españa se consumieron en 1.989 46.698 Ktep de productos petroliferos. 

La tonelada equivalente de carbón (tec). - Es la energia que puede obtenerse de una 

tonelada de carbón ti pico de alto poder caloriflco. 1 tec = 7.000.000 Kcal; 1 Ktec = 1.000 

tec; 1 Mtec = 1.000.000 tec . 1 tep = 1,428 tec; ltec = 0,7 tep. 

El kilovatio/hora (Kwh). - Es la energia producida o consumida en una hora por un 

aparato de un kllovatio (1.000 vatios) de potencia. 1 Megavatlo/hora = 1.000 kwh. 

La potencia es otra magnitud fisica importante al hablar de energia. La potencia es la 

cantidad de energia producida o consumida por unidad de tiempo. Su unidad fundamental 

es el vatio, (w) que es la potencia correspondiente a un julio por segundo: 1 w = 1j/s. 1 

kilovatio= 1.000 w, 1 megavatlo (Mw) = 1.000.000 w. Una central tipica de agua ligera 

tiene una potencia máxima de 1.000 megavatlos, suficiente para mantener encendidas 

diez millones de bomblllas de 100 vatios sl no tenemos en cuenta las pérdidas en la 

transmisión de la electricidad. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ENERGI.A PRIMARIA Y ENERGIA FINAL 

Se llama primaria a la que está contenida en fuentes de energia naturales, utillzables 

directamente (carbón, petróleo, gas natural; energia hidráulica, solar, eólica, etc.). La 

energia secundaria es la obtenida a partir de la transformación de estas fuentes 

naturales (productos petroliferos, energia eléctrica conseguida a partir de la energia 
hidráulica o de la quema de carbón, petróleo o gas, etc.) . 

En cualquier proceso de transformación de una energia a otra se producen pérdidas . Por 

ejemplo, si queremos fuelóleo para producir electricidad en una central térmica normal, 

sólo se convierte en energia eléctrica (energia final) alrededor de un 37% de la energia 

contenida en el fuelóleo; el resto se desperdicia en forma de calor. Si aprovecháramos este 

fuelóleo para calentar un edificio por medio de una caldera, aprovecharíamos un 90% de 

la energia que contiene. Desde el punto de vista del uso racional de la energia es 

importante limitar al máximo posible los procesos de transformación de la energia y su 

transporte, asi como utilizar la fuente de energia más apropiada para cada fin, por 

ejemplo, la electricidad es muy conveniente en la iluminación y en la producción de 

trabajo mecánico, (motores) pero su uso en calefacción es, como puede verse, un 

despilfarro. 
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CAPITULO 4 

5 

CAPITULO DEL LIBRO SOBRE MEDIO AMBIENTE COEDIT ADO POR AEDENAT 

1 . - LA ENERGIA EN ESP ANA, por Ladlslao Martinez. 

A ciertos grupos ecologistas les desagrada profundamente que el ecologismo hable de 

temas energéticos. Saben o intuyen que el asunto resulta demasiado politlcoy por tanto, 

desdibuja esa imagen idilica que buena parte de la opinión pública tiene sobre ellos, y 

que éstos cultivan con tanto esmero: el ecologismo es bueno para todos y no va contra 

nadie. ¿Por qué todo el mundo no será ecologista? Mas graciosa aún es la posición de los 

medios de comunicación de masas, que reconocen al ecologismo una cierta autoridad para 

hablar de algunos impactos ambientales en la producción de energia, pero cierran 

escandalizados sus pudorosos oidos cuando intentamos comentar los agentes económicos, 

sociales y poli ticos que causan dichos impactos. Hablar de estos temas estaria reservado 

a los partidos poli tlcos, sindicatos, empresarios y autoridades cientificas, pero nunca 

a los slmpá tic os ecologistas, que perderi an buena parte de su encanto refiriéndose a 

ellos. De aceptar sus paternales imposiciones tendriamos ante nosotros la tarea, 

ciertamente prometéica, de atajar las consecuencias de un problema sin poder siquiera 

acercarnos a sus causas. 

Para desgracia suya y de nuestra buena imagen es totalmente imposible hablar de grandes 

problemas ambientales sin hablar de energia y, lo que es peor, es imposible explicar sus 

causas sin recurrir a palabras tan malsonantes y pasadas de moda como oligarquia 

económica, grandes multinacionales y supeditación del poder poli tico a esos intereses. 

¿Cómo explicar sino la nuclearización, los vaivenes de la poli tic a petrolifera o la 

construcción de grandes embalses en el franquismo? Para reforzar la primera afirmación 

nada mejor que recordar que el dióxido de carbono originado, en su mayoria, en procesos 

energéticos, es el principal responsable del llamado efecto invernadero que muy 

probablemente ocasionará uno de los principales problemas ambientales de alcance 

planetario más graves y complejos de resolver: el calentamiento terrestre. También tienen 

su origen en la producción de energia problemas gravisimos de escala supraregional como 

son las lluvias ácidas, los accidentes nucleares o las alteraciones de los ecosistemas 

fluviales provocados por las grandes presas. Y finalmente, es imposible abstraerse de los 
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centenares de problemas locales o regionales, sobre todo de contaminación del aire, 

provocados por los procesos de transformación de productos energéticos o el consumo de 

los mismos. 

Nos parece oportuno antes de empezar a hablar de los problemas energéticos del Estado 

Espaftol, describir brevemente los impactos ambientales de las fuentes energéticas más 

importantes: el carbón, el petróleo, el gas; la energia hidráulica, la nuclear y las 

renovables. 

a) EL CARBON. - El principal problema ambiental que plantea está asociado a su 

combustión. En ella se liberan dióxidos de azufre (S02) y de nitrógeno (NOx) que están 

en el origen de las llamadas lluvias ácidas o más generalmente, en el de las deposiciones 

ácidas. La emisión de S02 depende del contenido de azufre de los carbones y es del orden 

del 1% en las hullas y antracitas, del 3% en los lignitos pardos y del6-7% en los lignitos 

negros. 

La emisión de NOx obedece a un proceso más complejo y está en relación con la 

temperatura del horno. Existen en la actualidad tecnologias diversas (sistemas varios 

de filtros, combustión en lecho fluidizado, generadores tangencionales ... ) que reducen 

en gran parte las emisiones. La no implantación de estas tecnologías se debe a la 

elevación del precio de la energia, algo a lo que los grandes consumidores de carbón 

(centrales eléctricas, siderurgia y sector cementero) están muy dispuestos. 

Otro problema no menos asociado a la combustión es la emisión de grandes cantidades de 

dióxido de carbono (C02 ). Su emisión no puede evitarse ya que es la responsable de la 

energia liberada. Como quedó dicho, este gas es el principal responsable del 

calentamiento terrestre. Ocurre además que el carbón es el combustible que más C02 emite 

por unidad de energia producida, por lo que la gravedad del problema y la dramática 

inmediatez con que se manifiesta aconseja reducir su uso tanto cuanto sea posible. 

Otros aspectos dignos de mencionar son las graves alteraciones que produce la mineria 

a cielo abierto. Con carácter general ésta se practica para obtener carbones pobres 

(lignitos) e implican grandes movimientos de terreno realizados con maquinaria pesada. 

A consecuencia de ello se destruyen recursos naturales estables, se propicia la erosión 

y se modifica sustancialmente el entorno próximo. 
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b) EL PETROLEO.- En cualquier manual de química puede encontrarse que el petróleo es 

una mezcla de hidrocarburos (compuestos de carbono e hidrógeno) con cantidades menores 

de otros compuestos orgánicos. El petróleo no se ut111za tal como se extrae, _crudo_ sino 

que, por una serie de procesos, se convierte en diversos productos_ gasolinas, gasóleos, 

fuelóleos, naftas ... _ que son los que se usan de modo directo. Cada uno de estos productos 

tiene una aplicación distinta: las gasolinas y gasóleos mueven vehiculos, las naftas se 

usan como materia prima, el gas-oil se quema para producir calor o electricidad ... de 

forma que el petróleo es la fuente de energia más versátil. 

De todo lo dicho resulta evidente que los impactos ambientales del petróleo son muy 

diversos. Existe, sin embargo, ciertos elementos comunes a todos ellos. Asi, los efectos 

de la combustión de todos los productos petroliferos son bastante similares entre si y, 

a su vez, similares al carbón. Las pequefias diferencias estriban en que los productos 

petroliferos emiten aproximadamente un 70% más de C02, que el carbón por unidad de 

energia producida, y que la emisión de S02 depende del contenido de azufre del producto . 

Este es muy pequefio en las gasolinas y puede llegar al 4% en los fueloles, existiendo toda 

una gama de productos cuyo contenido se encuentra enmarcado entre el uno y el otro. 

Resultan también muy importantes los aspectos asociados a la extracción y transporte de 

estos productos, en los que es necesario el uso de transportes pesados, y donde son 

abundantes los derrames de productos _accidentales o previstos_ que contaminan suelos 

o acuíferos, o provocan las tristemente famosas mareas negras. 

Aunque menos conocidos públicamente, no resultan menos importantes los efectos de los 

procesos de transformación del petróleo en las reflnerias. Un primer dato a tener en 

cuenta es el elevadisimo consumo energético de estas refinerias a partir de sus propios 

productos _en el caso español casi alcanzan el 10% del consumo total de petróleo. Se 

producen también en ellas notables emisiones de una gran cantidad de contaminantes 

(dióxidos de azufre y nitrógeno, hidrocarburos, partículas, aldehídos, amoniaco, óxidos 

de carbono ... ) que afectan principalmente al aire, pero también al agua y al suelo. 
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e) LA ENERGIA NUCLEAR. - Probablemente sean los efectos de la energia nuclear sobre 

el medio los más ampliamente difundidos y comentados. Muy en primer lugar se sitúan los 

vertidos de productos radiactivos como consecuencia de accidentes. La gravedad de uno 

de ellos, sólo superado por los usos militares de esta energia, se debió tanto a la enorme 

toxicidad de los materiales radiactivos como a la gran cantidad de productos contiene una 

central y a la absoluta imposib111dad de eliminarlos: el accidente de ChernobU causó la 

muerte inmediata a 31 personas, más de 100.000 han tenido que emigrar, cerca de 50.000 

km2 de tierras quedarán improductivas durante medio siglo o más, 1,5 millones de 

personas están afectadas por dosis radiactivas altas y el número probable de cánceres en 

los próximos 70 afios puede alcanzar el medio millón . Las pérdidas económicas rondan los 

50 billones de pesetas ¡Son cifras que hablan por si solas 1 

Otro problema que trasciende los aspectos técnicos o científicos y se sitúa en el plano 

ético es el de los residuos radiactivos. Más de 40 afios después de la puesta en marcha del 

primer reactor nuclear todavia ningún pais sabe a ciencia cierta qué hacer con los 

residuos de alta actividad provenientes de los combustibles gastados. En ellos se 

encuentran substancias cuya radiactividad permanecerá durante decenas o centenares 

de miles de afios y que deben mantenerse aislados de los seres vivos durante todo ese 

tiempo. ¿Qué tecnologia será capaz de resistir tanto tiempo? y, sobre todo, ¿quién podrá 

garantizar que una tecnologia resistirá todo ese tiempo? Si, como es previsible, ambas 

preguntas quedan en el aire, se plantea inmediatamente otra. ¿Qué derecho tenemos a 

transmitir este problema a generaciones y generaciones venideras? 

Además, todas las fases del llamado ciclo del combustible nuclear implican la existencia 

de tecnologias muy pesadas, con un acusadisimo impacto ambiental, niveles importantes 

de contaminación quimica y altos consumos energéticos. Un buen ejemplo de lo que se dice 

lo proporciona el ejemplo de que para obtener el uranio necesario para el consumo anual 

de una central nuclear de 1.000 Mw es preciso remover entre 15.000 y 60.000 Tm de tierra, 

y por cada tonelada de mineral tratado se producen 3.500 l. de residuos liquidas con 

toxicidad quimica y radiactiva . Resumiendo se podria decir que, merecidamente, la 

energia nuclear es el enemigo número uno de los ecologistas. 
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d) LA ENERGIA HIDRAULICA. -Las centrales hidráulicas se apoyan siempre en un embalse, 

tanto mayor como mayor es la potencia instalada, dadas unas condiciones climáticas. El 

efecto principal es la ocupación de vegas en los rios, dando lugar a un sistema ecológico 

absolutamente diferente: el brusco cambio no puede ser asimilado por la naturaleza, que 

se ve superada y a la postre, empobrecida. 

Otra vertiente de las consecuencias de los embalses es el éxodo de la población que debe 

abandonar por la fuerza su modo de vida, viviendas, raices ... El ejemplo de Rlafio perdura 

en el recuerdo de mucha gente, pero es un juego de nli'ios comparado con las 

monstruosidades del tercer mundo: en la construcción de la presa de Assuan (Egipto) se 

desplazaron 100.000 campesinos niblos, y en la de Pa-Mong (Tallandia) prevee sacar de 

sus viviendas a 460 .000 personas sin que exista una alternativa de emplazamiento. 

Tampoco pueden olvidarse las consecuencias de la ruptura de una presa, ya sea por 

causas naturales o artificiales . El caso más patético es la voladura de la presa de 

Huayuankow _en el rlo Amarillo_ por el ejército chino del Kuomintan durante la guerra 

chino-japonesa, donde murieron miles de soldados japoneses y decenas de mUes de 

campesinos chinos. 

Tampoco deben olvidarse otros aspectos, como la disminución de la pesca mari tima por 

falta de nutrientes que aportaba el rio, peligro de inestabilidad en las formaciones 

deltáicas, intrusiones marinas en acuíferos, ... 

En favor de esta energia hay que sefialar la ausencia total de contaminaclón, el escaso 

impacto que provoca por aprovechamiento de pequeños embalses, (minihidráulica) su 

carácter renovable y el hecho de ser una energia totalmente nacional. 

e) EL GAS NATURAL.- Sin lugar a dudas, la fuente convencional de energia más querida 

por los ecologistas es el gas. Este combustible posee un alto poder caloriflco y apenas 

existen trazas de compuestos de azufre en su composición. Por eso no se forma SOz en su 

combustión, y la cantidad de C02 liberado por unidad de energia es bastante b9Ja _un 

58~ del C<h emitido por el carbón. 

Entre sus aspectos negativos se encuentra la necesidad de usar tecnologia pesada para 
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su extracción, los elevados consumos de energia para distribuirlo _menores en cualquier 

que en el petróleo_ y sus riesgos de accidentes, sobre todo en las instalaciones de 

almacenamiento. En ellas se concentran grandes cantidades de productos sometidas a 

elevadas presiones y cualquier accidente adquiere fácilmente la dimensión de catá.strofe. 

Por ello estas instalaciones no deben situarse nunca en las proximidades de núcleos de 

población. 

F} LAS ENERGIAS RENOVABLES. - Dentro del ecologismo, se denominan energias 

renovables a aquellos sistemas de producción de energia basados en fuentes que se 

regeneren con un periodo inferior a un afio y medio. Se reserva el calificativo de 

alternativas para las energias renovables que se usan con tecnologias blandas, con un 

escaso o nulo impacto ambiental y que favorezcan la autonomia de los pequefios grupos 

sociales. Hay una gran variedad de fuentes que reúnen estas condiciones (blomasa, eólica, 

solar, geotérmica, maremotriz) y son susceptibles, a su vez, de unos finales distintos. Por 

ejemplo, la energia solar para producir calor o para generar electricidad (fotovoltaica). 

Hay una visión un tanto idilica e imprecisa en la sociedad y en el movimiento ecologista 

sobre estas energias. Se las consideran buenas per se y carentes de todo impacto, lo que 

no es del todo exacto: por ejemplo, la incineración de residuos sólidos urbanos para 

producir energia provoca emisiones contaminantes y produce residuos tóxicos como 

subproducto, hasta el punto de haber sido rechazada como alternativa por Greenpeace y 

AEDENAT. La energia eólica necesita ocupar espacios importantes y provoca niveles de 

ruidos también altos, asi como un riesgo constante de accidentes por ruptura o desajuste 

de alguna pala. La fabricación de las placas de energia solar fotovoltaica exige un alto 

consumo de energia y la utilización de agentes quimicos peligrosos. Y la acumulación de 

un gran número de pequefios saltos hidráulicos puede a su vez sumar sus impactos y 

provocar alteraciones notables en el medio. 

Esto no quiere decir que estas fuentes tengan los mismos problemas que la convencionales 

y que, por tanto, nada pueda hacerse en el mundo de la energia; pero es importante tener 

muy claro que toda actividad en este campo tiene efectos sobre el medio y que deben ser 

estudiados. No cabe ninguna duda, no obstante, de que estas energias renovables son las 

que poseen un menor impacto relativo y por tanto, las que deben constituir la base a largo 

plazo de cualquier alternativa seria. 
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g) EL AHORRO ENERGETICO. - Es frecuente oir decir a los ecologistas que la principal 

fuente de energia a corto plazo es el ahorro. La explicación a esta formulación paradójica 

es que resulta evidente que la energia de menor impacto es aquella que no se produce y, 

por otra parte, la constatación de que es posible ahorrar mucha energia y seguir 

produciendo los mismos bienes. Esto se consigue aprovechando energia de ciertos 

procesos que hoy se desprecia, y mejorando la eficacia de equipos e instalaciones de 

manera que para producir los mismos trabaJos requieran menos energia. 

Las crisis de los afios 73 y 79 han hecho más por difundir ventaJas del ahorro que todas 

las proclamas de los ecologistas. Como consecuencia de la elevación del precio del crudo 

de petróleo se produjo un aumento generado de los precios energéticos que obligó a todos 

los paises desarrollados a implantar mecanismos de ahorro. El mercado respondia asi, de 

forma natural, al encarecimiento de uno de sus factores. Por ejemplo, la intensidad 

energética de (energia/PIB) de la Comunidad Económica Europea ha disminuido en un 25% 

desde 1.973 . Es decir, se necesita un 25% menos de energia para producir lo mismo. Otro 

tanto podria decirse de los restantes paises industrializados como E.E.U.U., Japón, 

Canadá, Suecia ... 

Y aún estamos muy lejos de agotar los limites. Como reconoce el informe de la Comisión 

Mundial para el Desarrollo y el Medio Ambiente de la ONU _más conocido como informe 

Bruntland_ es posible reducir a la mitad el consumo de la energia de los paises ricos y 

crecer simultáneamente al3%. Hace falta, sin embargo, realizar profundas reformas en las 

estructuras económicas, sin las cuales no es fácil conseguir este objetivo a corto plazo. 

En cualquier caso, ahorrar cuanto sea posible seria el eje central del pensamiento 

ecologista. 

2. - EL SISTEMA ENERG~TICO ESP.ANOL 

De todo lo expuesto puede obtenerse una conclusión clara: no existe una fuente 

energética de la que, en sentido estricto, pueda afirmarse que carece de impacto 

ambiental; pero, por otra parte, el impacto relativo de las distintas fuentes es muy 

desigual. 
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Asilas cosas, cuando se pretende una alternativa ecológica de producción y consumo de 

energia, hay que pensar en aquella combinación de fuentes de la que resulte un impacto 

minimo. Por supuesto, que para ser rigurosos no sólo debe considerarse la etapa final en 

la que la fuente se convierte en energia, sino todo el conjunto de etapas y procesos 

necesarios para llegar a tal fin (extracción, transformación, construcción ... ). o dicho en 

la jerga técnica para evaluar el impacto relativo de dos fuentes debe considerarse el 

conjunto de las etapas necesarias del ciclo del combustible. Aun a riesgo de ser criticado 

por ignorar la complicada causistica que puede presentarse, podria decirse con evidente 

simplificación que el orden relativo de impacto de las fuentes seria de menor a mayor el 

siguiente: renovables, gas, hidráulica, petróleo, carbón, nuclear. 

La cantidad energética que produjera el óptimo ambiental deberi a incluir las cantidades 

máximas posibles de las fuentes de menor impacto y mantener aquellas otras de mayor 

impacto en los minimos imprescindibles. Con buen criterio, el movimiento ecologista ha 

venido manteniendo que la energia nuclear plantea riesgos tan grandes que su uso no se 

justifica en ningún caso. Por ello son frecuentes las alternativas en la que se prescinde 

completamente de su uso. 

Centrándonos en el caso del Estado Español, en el cuadro 1 se muestra la evolución del 

consumo de energia primaria en este pais. Se incluyen los aftos 1.973 y 1.979 ya que en 

ellos se produjeron las dos grandes crisis energéticas antes aludidas. Es posible observar 

varias cosas: 

a) El consumo de energia primaria aumenta de forma constante a excepción del periodo 

1.979-1.983 en el que los elevados precios del petróleo invierten la tendencia. 

b) A partir de 1.985 se produce un aumento sostenido del consumo de gas natural como 

resultado del desarrollo del plan gasista. 

C) Igual ocurre con la energia nuclear desde 1.980 en que se conecta a la red la primera 

central nuclear de segunda generación (Almaraz 1). 

d) El consumo de petróleo se incrementa hasta 1.980; disminuye desde esta fecha hasta 

1.985 y como consecuencia del descenso de los precios, vuelve a crecer de nuevo hasta 

1.990. 
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e) La enorme variación de la energia hidráulica se debe a las variaciones del régimen de 

lluvias sin que, no obstante, haya aumentado mucho la potencia instalada desde 1.970. 

f) El carbón hace las veces de comodin, estando sus fluctuaciones en función del régimen 

de lluvias, el precio del petróleo, el avance de los planes nucleares y el crecimiento de 

la demanda. Más interesante es ver cómo se consume la energia (cuadro 2). La diferencia 

entre energia final y energia primaria radica en que la energia no siempre se utlllza 

directamente, sino que se convierte en formas energéticas intermedias (electricidad) que 

después de ser transportadas se utlllzan en otros puntos. En este proceso se pierde 

aproximadamente 2/3 de la energia. En el cuadro 2 se especifican, en el apartado de 

electricidad, indistintamente todas las fuentes (hidráulica, nuclear, fuel-oll, carbón, ... ). 

No se incluyen los consumos de reflnerias e industrias de gas que suelen denominarse 

consumos propios. 

De comparar los cuadro 1 y 2 se deduce que la energia nuclear e hidroeléctrica sólo 

producen electricidad que se utiliza básicamente en la industria y en los sectores 

doméstico y servicios _incluidos en usos varios_. El carbón se destina en casi 3/4 a 

generar electricidad y el resto, ha ciertos usos industriales. El gas se usa poco para 

producir electricidad, y bastante más en la industria y la calefacción doméstica. A su vez, 

el petróleo es susceptible de todos los uso, aunque en cada sector los productos 

petroliferos son distintos. Casi el 50% se consume en el transporte en forma de gasolina, 

querosenos, gasóleos A y B, mientras la otra mitad va a parar a la industria y a usos 

diversos en forma de GLP, (propano y butano) gasóleo C, fuel, naftas y otros. 

Puede verse además que casi el 99~ de la energia del transporte es petróleo y, en el caso 

del transporte por carretera, que es el que experimenta un crecimiento mayor, la 

dependencia es de un 100%. Este es el gran problema de las crisis petroliferas. Todo el 

transporte depende de él, sin que existan combustibles alternativos. El asunto se agrava 

si se piensa que, de acuerdo con las previsiones, en todo el mundo industrializado el 

transporte será el principal consumidor de energia a partir de 1.995 o del 2.000. 

Creo que conviene resaltar una idea: En sentido estricto y a corto y medio plazo, no 

existen fuentes alternativas al petróleo por lo ya comentado. 
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Siguiendo la costumbre al uso de comparar todo con lo que ocurre en la CE, del sistema 

energético espaftol podrian resaltarse las siguientes caracteristicas: 

a) Es muy intensivo en energia. O, lo que es lo mismo: tiene un impacto ambiental 

excesivo. Como quedó dicho antes, la intensidad energética (energia/PIB) es una forma 

aproximada de evaluar el impacto, ya que la energia siempre tiene efectos lesivos para 

el medio. 

La explicación de esta anormal situación se debe a dos factores:la existencia de 

industrias de alto consumo energético y la lentitud con que se respondió a la crisis del 

petróleo. Mientras que los paises europeos disminuyeron el consumo tras la primera 

crisis, en nuestro pais la respuesta siguió a la segunda y se volvió a un consumo 

desmesurado de petróleo cuando los precios cayeron. O dicho con cifras, la eficiencia en 

el conjunto de la CE ha crecido un 25%, mientras que en Estado Espaf'iol sólo lo ha hecho 

en un 3%. 

b) Fuerte participación hidráulica. Mientras que en la CE aproximadamente un 12% de la 

electricidad es de origen hidráulico , en Espaf\a puede alcanzar un 25% por término medio 

anual. Esta diferencia se debe, no tanto a una orografia muy accidentada, como a la 

existencia de la meseta. Un problema de gran importancia es el muy irregular régimen de 

lluvias que no permite realizar planificaciones cara al futuro y, por lo tanto, resta 

eficacia a esta fuente. Un hecho atipico es que el potencial hidráulico espaf\ol sólo está 

aprovechado en un 50-60%, mientras que en la CE la explotación es casi total. Podria 

aumentarse la producción entre un 15-25% mediante minicentrales hidráulicas de bajo 

impacto ambiental. 

e) Baja participación del gas. La comparación entre las cifras de participación de esta 

fuente en la energia primaria de la CE y del Estado Espaf\ol no ofrece dudas. Casi el18% 

en la primera, frente a menos del 5% en Espaf\a. Esta particularidad se expllca por el 

alejamiento de los centros europeos de producción, _que dificulta la llegada de los 

gaseoductos_ el temor a la dependencia de suministradores alternativos (Libia, Argelia 

y aun Nigeria) y, sobre todo, por la supeditación de las decisiones energéticas a los 

intereses de la ollgarquia (bancos, eléctricas, bienes de equipo) que siempre han 
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preferido otras fuentes energéticas que proporcionaban _o creian que proporcionaban_ 

mayores beneficios (petróleo y nucleares). Con el desarrollo del plan del gas y la 

infraestructura gasista intenta cambiarse esta situación, previéndose que el gas llega 

a suministrar en torno al 10% de la energia. 

d) Fuerte dependencia del petróleo. Como ya ha sido comentado, esta dependencia se 

explica por el retraso y la pasividad con que se respondió a las crisis del petróleo. 

Mientras que en el Estado Espafiol el 54% de la energia primaria se obtiene del petróleo, 

en la CE es el 45~. Para completar el cuadro conviene precisar que si bien en 1.973 la 

dependencia también era superior a la media, esta brecha se ha ampliado desde entonces. 

En lo relativo a productos petroliferos , es necesario importar naftas y gasóleos de 

automoción, mientras existe un excedente de fuel a pesar de las reformas realizadas en 

las reflnerias para aumentar la producción de productos ligeros (cuadro 3) . Este 

excedente se debe tanto a su sustitución en usos industriales (por carbón y gas , 

fundamentalmente) como den generación de electricidad (por energia nuclear). Si se tiene 

presente que en los últimos afíos viene exportándose más de 6 millones de toneladas de 

fuel, se ve la estupidez que implica plantear la sustitución de petróleo por energia 

nuclear, ya que ésta sustitulria a un producto excedentarlo en la actualidad . 

e) Fuerte participación nuclear . Contra lo que suele creerse, el Estado Espafiol es uno de 

los más nuclearlzados de la CE. De hecho, la mitad de los 12 miembros carece de centrales 

nucleares (Grecia, Portugal , Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca e Italia). Frente a un 34% 

de electricidad de origen nuclear en la CE, en nuestro pais se produce más del40%, cifra 

sólo superada por Franela y Bélgica . 

Si excluimos la central nuclear de Valdellós 1, cerrada tras un accidente en 1.989, existen 

en la actualldad 9 reactores nucleares (cuadrad 4) con una potencia total de 7.356 Mw. 

Cinco centrales más se encuentran en moratoria desde el plan energético de 1.984, sin que 

quepa esperar otra modificación en esta situación que la apertura de Valdecaballeros con 

el nuevo plan de cierres . 

Además de estas centrales, existen otras instalaclones del llamado ciclo del combustible 

nuclear: la fábrica de elementos combustibles de Juzgado, (Salamanca) el cementerio de 

residuos radiactivos del Cabrll (Córdoba) y dos plantas de fabricación de concentrados 
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de uranio. Existen proyectos de ampliación de los almacenes de residuos y la fabricación 

de concentrados para satisfacer las necesidades espafiolas. Es preciso aclarar que la 

etapa clave del ciclo nuclear _el enriquecimiento isotópico_ se realiza completamente 

fuera de nuestras fronteras. 

f) Los "malditos" carbones. Aproximadamente un 30% del carbón que consume este pais 

es de importación. Se trata de hullas y antracitas de alto poder calorifico y bajo 

contenido en azufre. Entre los carbones españoles destacan, por su alta participación en 

la generación eléctrica, los lignitos pardos y negros que poseen unos niveles altisimos 

de azufre y bajo poder calorifico. Con esta maldición bi bllca no es extrafto encontrar 

niveles anormalmente altos de emisiones de S02. Las centrales Térmicas de Puentes de 

Garcia Rodriguez (La Corufta) y Andorra (Teruel) tienen el discutible privllegio de ser las 

emisoras europeas primera y tercera de este contaminante. Además, se da la paradoja de 

que sólo estos carbones ofrecen rentabilidad en este pais, siendo necesario recurrir a 

subvenciones para los carbones de mayor calidad. Asi las cosas, no es dificil prever que 

el futuro del carbón en este pais siga siendo el de "eterno comodin energético". 

3. LOS OBJETIVOS 

Lo cierto y verdad es que la actuación del grueso del movimiento ecologista con respecto 

a los temas energéticos no ha resultado muy gallarda . Fiándolo todo a las instituciones 

históricas y carentes de un enfoque general de los problemas, los ecologistas han ido 

"tropezando" con los hechos más que provocándolos. No es asi extraño encontrar asi todo 

tipo de actuaciones, desde el numantismo más cerrado frente a problemas de escasa 

relevancia, hasta ingenuo reformismo cuando se enfrentaban a casos realmente serios, 

pasando por clamorosos hechos en luchas relevantes. 

Es posible, sln embargo, resumir en pocas lineas los grandes objetivos que deberian 

reclamar su atención: 

a) Desnuclearizar. Mucho ha llovido desde que" cuatro locos ecologistas" convertian en 

programas de acción las advertencias de clentiflcos contra la energia nuclear. Y la 

lluvias caidas han hecho crecer el vigor de sus criticas, que han encontrado gran apoyo 

social. Hoy dia, no es sólo que la mayor parte de la población de los paises 
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industrializados rechaza frontalmente esta energia, sino que se ha convertido en 

programas de gobierno en muchos paises. 

En el Estado Espaftol, el movimiento antinuclear nació tardiamente y acumuló derrotas 

durante aftos, hasta conseguir el reconocimiento a posterlorl en la timida moratoria 

nuclear del 84. Dos centrales nucleares, Valdecaballeros y Lemóniz, que habian 

suscitado oposiciones vigorosas, veian como se detenia su construcción, y se crearon 

fundadas esperanzas de que nunca funcionarian. Influido por el accidente de Harrisburg. 

y muy reforzado por el aldabonazo de Chernobll, se consiguen victorias notables contra 

cementerios de residuos. La batalla contra el almacén transitorio de combustible 

irradiado de Trillo y, sobre todo. la muy ejemplar lucha contra un laboratorio 

experimental en los arribes del Duero (Salamanca) se saldaron con victorias rotundas que 

han tenido notable influencia en los hechos posteriores. El cierre tras el accidente de 

Valdellós 1 no se explica sin la activa oposición de amplios sectores sociales y la 

complicidad de la mayoria de la población. 

La nuclearización de este pais es un ejemplo de "manual' de supeditación del interés 

general al de una minoria. La ollgarquia económica, que dominaba simultáneamente la 

banca, las eléctricas y las compañias de bienes de equipo _y que, a su vez, tenian 

vinculos con las grandes multinacionales_ vio en la construcción de centrales un negocio 

redondo. Era necesario adquirir grandes equipos, disponer de ingentes cantidades de 

dinero, y se preveia un producto rentable. Las tres patas del banco ganaban con la 

nuclearización. 

El descubrimiento de la falta de rentabiltdad de las centrales se resolvió abandonando 

la participación adicional de la parte perdedora, _ las eléctricas_ pero manteniendo el 

control de sus consejos de administración. Se tenia el timón, pero se carecia de riesgos 

y se confiaba en que, como finalmente ocurrió, el estado permitiera repercutir sobre los 

usuarios _vi a tarifas eléctricas_ los errores de planificación. El error fue sin embargo 

tan monumental que las compaftias se encuentran en dificil situación económica. 

arrastrando una deuda de 3,4 blllones de pesetas. Muchas veces se las ha comparado con 

los paises del tercer mundo. Y no hay exageración en ello: su deuda es. por ejemplo. 

superior a la de Venezuela. 
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Cuando se perfila un nuevo Plan Energético Nacional con posible luz verde a 

Valdecaballeros, el movimiento ecologista ha decidido responder unido, promoviendo una 

ley para el cierre de todas las centrales por Iniciativa Legislativa Popular. Es de desear 

que la mayor suerte le acompañe . 

b) Reducir emisiones . En el primer apartado se enunciaron someramente los mecanismos 

de producción de SOz, NOx y COz, y los posibles efectos ambientales que provocan. Se 

comentó también la posible eliminación de los dos primeros mediante mecanismos 

adecuados, y la imposibilidad de operar de igual forma con el COz, por ser el producto 

esencial de la combustión. 

Con respecto al SOz y al NOx, ya existe una normativa de la CE para promover 

restrinciones . El papel del Estado Español en la Comunidad es de auténtica rémora frente 

a la adopción de decisiones progresistas, alienándose siempre con las posturas más 

cavernicolas y reaccionarias . Los argumentos esgrimidos son el menor desarrollo 

económico y la ausencia de efectos nocivos en nuestro territorio debido a la especifidad 

climática y de los suelos. Seria extenso discutir la evidente falsedad de la segunda 

afirmación, pero puede comentarse en tres palabras la auténtica razón oculta para tan 

impopular postura : la bancarrota de las centrales eléctricas que deberian apechugar con 

los costes de las mejoras ambientales. 

Con el cumplimiento de las directivas en vigor (sobre todo la 88/609/CEE para grandes 

instalaciones de combustión) se prevee reducir las emisiones de SOz en un 24% para 

1.998, y en un 37% para el 2 .033 ; a su vez, el NOx se reducirá en un 24% para 1.998 . El 

ecologismo ha considerado absolutamente insuficiente lo conseguido y solicita 

reducciones del orden del 90% del SOz para el año 2.000, y para el NOx, del 75% para esa 

misma fecha. 

Más peliagudo aún es el tema del COz. Aunque la Conferencia Mundial de Toronto solicitó 

reducciones del 20% sobre los niveles de 1.988 para el año 2.005, no existe ninguna 

directiva de la CE que se refiera a este tema. El problema estriba en que sólo podrá 

reducirse la emisión de COz si la energia se produce con otras fuente diferentes a los 

hidrocarburos (sobre todo renovables), si disminuye el consumo total de energia o si se 

dan ambas circunstancias. Por otra parte, es absolutamente indispensable la coordinación 
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mundial de las poli tic as a seguir: lo que sirve de pretexto a los gobiernos para convertir 

el "todos debemos hacer algo" en "mientras que los demás no Jo hagan, yo no estoy 

obligado". El problema es dramático porque, de acuerdo con los conocimientos actuales. 

seria necesario reducir las emisiones mundiales de COz en un 75% para el afio 2.050 si se 

quiere mantener el cambio climático dentro de limites tolerables (2°C). Mientras tanto, 

no sólo no disminuyen las emisiones mundiales de COz. sino que aumentan 

constantemente. 

El ecologismo se ha limitado hasta ahora a timidas campañas de denuncia; tiene en estos 

problemas por delante una tarea titánica. 

C) Impulsar las energias renovables. La buena prensa que gozan estas energias se debe 

a que no existen problemas de agotamiento de recursos, que tienen un bajo impacto 

ambiental y que favorecen la autonomia de pequel'ios grupos sociales en casi todos sus 

usos. Hoy hay motivos sobrados para que mejoren su imagen: será posible simultáneamente 

eliminar la miseria inaceptable del tercer mundo y mantener niveles de bienestar que hoy 

parecen irrenunciables en el primer mundo sin usar masivamente estas energias. Por 

contra, su situación en el Estado Espal'iol es penosa, a pesar del boato, la parafernalia y 

la cobertura de prensa que rodea la inauguración de cada proyecto. Las cifras cantan. El 

primer plan de energias renovables (PER/85) preveia abastecer con estas fuentes ell% 

del total de la energia primaria para 1.988, y del 3% para 1.992, cantidades que 

parecieron ridiculas a los ecologistas. Sin embargo, fue abandonado al comprobar que no 

se babia alcanzado ni una tercera parte de los objetivos marcados . Un nuevo plan vio la 

luz a finales de 1.989 y las cosas empeoraron aún más. Los objetivos energéticos para 

1.995 son inferiores que los que los que el plan anterior fijaba para el 92, y no alcanzan 

a cubrir el 1% de la energia primaria. 

Frente a ello, el ecologismo debe pasar a la acción, denunciando incumplimientos y 

apuntando posibilidades. Es preciso, además, abandonar la idea que inspiró a buena 

parte del ecologismo durante muchos años: las energias renovables sólo son interesantes 

"hechas por uno mismo". Por el contrario, deben crearse empresas solventes de producción 

con canales adecuados de distribución, y un sistema riguroso de control de calidad para 

que, incluso un "manazas'' como el que escribe estas notas, pueda disfrutar de su uso. 

FIN 



ANEXO I (tablas) 

1 
1 
1 ~~ 1. Consumo de energia primaria en Espafia (Ktep) 

1 l. 973 l. 979 l. 983 l. 985 l. 986 l. 987 l. 988 1989* 

~ 9.885 10.628 17.636 19.121 18.903 18.450 15.520 19.013 
L tróleo 39 .455 49.134 42.545 39.811 40.273 42.262 44.735 46.698 

Gas natural 745 1.322 2.244 2.236 2.513 2. 702 3.471 4.456 
'dráulica 6.592 10.601 6.242 7.376 6.121 6.325 7.849 4.224 

lear 1.461 1.461 1.496 2.182 8.366 9.041 11.08012.532 
do - 173 -128 55 -30 -45 -68 -50 -156 

t tal 57.944 73.053 70.904 74.776 76.131 78.712 82.605 86.767 

1 Metodologia AlE. Fuente SGE y RM. 
1 Ktep = 1013 calorias. 
(*) Provisional junio de 1.990 

1 (**) Saldo interc. (l-E) Valdellós al 75% 

1 
1 
1 

~~ 2. Consumo final de energia en Espafia (Ktep) 

Carbón Petóleo Gas Electricidad 

Industria 4.259 12.001 3.309 5.538 
Transporte 1 19.752 267 
Usos diversos 472 8.274 571 4.530 

Total 4.732 40.027 38.80 10.335 

Total 

25.107 
20.020 
13.847 

58.974 1 
1 
1 
1 

Elaborado por AEDENAT. Fuentes: SEG y RM. Provisional, marzo de 

1 
1 
1 
1 
1 

1990. 

Cuadro 
(M.Tm) 

GLP 
Nafta 
Gasolina 
Queroseno 
Gasóleo 
Fu el 

TOTAL 

3. Capacidad de 

1.973 

1.289 3,0 % 
2.030 4,7 % 
4.536 10,5 % 
2.116 4,9 % 
9.790 22,7 % 
21.078 84,9 % 

43.145 100,0 % 

producción de las refinerias espafiolas 

1.979 1.989 

1.054 2,2 % l. 757 3,4 % 
2.776 5,7 % 1.970 3,8 % 
5.197 10,7 % 9.062 17,7 % 
2.283 4,7 % 3.825 7,5 % 

11.153 23,0 % 13.598 26,5 % 
22.240 45,9 % 15.442 30,1 % 

48.410 100,0 % 51.268 100,0 % 
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ANEXO II 

Cuadro 4. Centrales nucleares españolas 

Central Potencia (Mw) Provincia 

José Cabrera (Zorita) 160 Guadalajara 

S.Mº Garoña 460 Burgos 

Almaraz I 930 Cáceres 

Almaraz II 930 Cáceres 

Asco I 930 Tarragona 

Asco II 930 Tarragona 

Cofrentes 994 Valencia 

Valdellós II 982 Tarragona 

Trillo I l. 040 Guadal ajara 

Lemóniz I y II 2x930 Vizcaya 

Valdecaballeros I y II 2x975 Badajoz 

Trillo II 1.040 Guadalajara 

Moratoria 

'IOI'AL FUNCION"ANIX> = 7. 356 

Puesta en marcha 

1968 

1970 

1980 

1983 

1982 

1985 

1984 

1987 

1987 

Moratoria 

Moratoria 
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ANEXO II 

Cnad.ro 4. Centrales nucleares espai'iolas 

Central Potencia (Mw) Provincia 

José Cabrera (Zorita) 160 Guadal ajara 

S.M2 Garoi'ia 460 Burgos 

Almaraz I 930 Cáceres 

Almaraz II 930 Cáceres 

Asco I 930 Tarragona 

Asco II 930 Tarragona 

Cofrentes 994 Valencia 

Valdellós II 982 Tarragona 

Trillo I 1.040 Guadalajara 

Lemóniz I y II 2x930 Vizcaya 

Valdecaballeros I y II 2x975 Badajoz 

Trillo II 1.040 Guadalajara 

Moratoria 

'IOI'AL FUNCIClN"ANDO = 7 . 3 56 

Puesta en lllai'Cha 

1968 

1970 

1980 

1983 

1982 

1985 

1984 

1987 

1987 

Moratoria 

Moratoria 


