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A pesar de que pudiera parecer que 
el uso de energías renovables es algo 
muy moderno y que sólo se ha conside-
rado cuando han aparecido problemas 
como el de la sostenibilidad, la realidad 
es que este tipo de energías se utilizan 
por la humanidad desde hace miles de 
años. Una de las primeras formas de 
conseguir energía fue quemando ma-
dera y otros materiales, básicamente 
forestales. La madera y los arbustos 
son productos renovables y su uso 
energético, bien por combustión directa 
o produciendo carbón vegetal mediante 
“carboneras” todavía presentes en el 
recuerdo de un mundo rural casi des-
aparecido, se ha producido desde los 
primeros tiempos. Ahora los llamamos 
biomasa. Pero otras formas de energía, 
como la hidráulica o la eólica, se han 
venido utilizando de forma tradicional 
mediante molinos de agua o molinos de 
aire. Quien no recuerda a Don Quijote 
luchando valientemente contra los moli-
nos manchegos que semejaban formi-
dables gigantes. Incluso la solar se ha 
utilizado para calentar personas y co-
sas. Lo que es nuevo es su utilización 
para producir energía eléctrica.

Aunque tampoco esto es tan nuevo. 
Casi desde el principio se pensó en uti-
lizar la energía hidráulica para generar 
electricidad. Durante el período fran-
quista España se llenó de pantanos. 
Aunque una gran mayoría estaban des-
tinados al abastecimiento, algunos se 
aprovecharon también para generar 
electricidad. Hay dos tipos de centrales 

de este tipo. La que se llaman de agua 
fluyente que aprovechan la fuerza del 
caudal del agua para mover las turbinas 
que producen la electricidad y que, por 
tanto, sus posibilidades dependen es-
trictamente de dicho caudal. Y las situa-
das a pie de presa que tienen la ventaja 
de poder almacenar el agua (es decir, la 
energía) y utilizarla cuando se necesite. 
Existen grandes centrales, pero tam-
bién minicentrales hidroeléctricas de 
bajo impacto en los ecosistemas. Este 
tipo de energía que en los primeros 
años tuvo una cierta importancia en el 
“mix” eléctrico actualmente la ha ido 
perdiendo de forma paulatina. Hasta tal 
punto que en el último informe de la 
Corporación Red Eléctrica (informe 
anual 2012) su contribución supera es-
casamente el 7,5%.

Actualmente, en nuestro país hablar 
de energía renovable es, básicamente, 
hablar de energía eólica. Hasta tal punto 
que en 2012 representó casi el 20% de 
la demanda cubierta. Y en momentos 
puntuales superó algún récord que otro. 
Por ejemplo, el 18 de abril del pasado 
año llegó a los 16.636 MW de produc-
ción, y el 24 de septiembre cubrió el 
64% de la demanda. Los aerogenerado-
res forman ya parte del paisaje cotidiano 
en muchas zonas del país. Y podemos 
sentirnos orgullosos de ello ya que he-
mos llegado a ser el tercer país del mun-
do en potencia instalada y el segundo 
en tasa de penetración en el mercado. 
Parece como si don Alonso Quijano se 
hubiera aliado con sus enormes enemi-

esPAÑA, siTUACiÓN
ACTUAL eN eL CAmPo
De LAs reNovAbLes
José fAriÑA ToJo
catedrático de universidad y vocal del Área de educación  
del centro unesco getafe
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gos y juntos lucharan por conservar el 
planeta. En el año 2012 la energía eóli-
ca (con el 18,2%) es ya la tercera en co-
bertura de demanda eléctrica, sólo por 
detrás de la nuclear (22,1%) y el carbón 
(19,3%). La introducción de aerogenera-
dores en el territorio no es algo inocuo. 
Plantea problemas ecológicos, paisajís-
ticos y económicos que no ha que des-
preciar pero, probablemente, mucho 
menores que otras fuentes de produc-
ción de electricidad.

La energía solar como fuente para 
producir electricidad tiene actualmente 
un peso muy pequeño a la hora de cubrir 
la demanda: la solar fotovoltaica no su-
pera el 3% y la solar termoeléctrica es 
casi anecdótica (un 1,3%), por debajo 
incluso de la térmica renovable que llega 
al 1,8%. De forma que la energía solar 
contribuye sólo con un 4,3% (juntando la 
termoeléctrica y la fotovoltaica) muy por 
debajo de otras como la hidráulica. Y eso 

que hubo un momento en que parecía 
que este tipo de fuente energética iba a 
desplazar a otras y nos permitiría la an-
siada independencia energética. 

España es un país de alta dependen-
cia energética y debería ser un objetivo 
de los gobiernos conseguir una cierta in-
dependencia de forma que no nos afec-
taran demasiado los problemas externos 
como guerras o decisiones dictatoriales 
de determinados países que pueden ha-
cer variar su precio y, por tanto, condicio-
nar nuestras posibilidades de progreso. 
Además, desde los años ochenta del pa-
sado siglo XX, la huella ecológica de la 
Tierra ya ha sobrepasado la superficie 
del planeta lo que supone que estamos 
consumiendo toda su biocapacidad y, 
además, parte de los ahorros acumula-
dos, por ejemplo, en forma sumideros de 
contaminación o combustibles fósiles. 
Esto hace que, tanto desde el punto de 
vista local como global, sea imprescindi-

Imagen extraída de Red Eléctrica Corporación: Hacia un futuro energético sostenible.  
Informe anual 2012, Red Eléctrica, Madrid, marzo de 2013.
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ble encarar el problema de forma decidi-
da y caminar hacia la única dirección ra-
zonable: las energías renovables. Y no 
sólo en el ámbito de la generación eléc-
trica, sino en muchos otros. Por ejemplo, 
ya desde el 2005 hay que considerar la 
instalación de sistemas de calentamien-
to de agua sanitaria mediante energía 
solar en los nuevos edificios. Porque 
ahora estamos hablando de renovables 
en la generación de energía eléctrica 
pero no hay que olvidar que una gran 
parte del consumo de energía se hace 
directamente de los combustibles fósi-
les. Por ejemplo, en el transporte o en 
las calefacciones.

En realidad, la aprobación del Plan 
de Fomento de Energías Renovables 
(2000-2010), tuvo una importancia bási-
ca para que la primera década de este 
nuevo siglo nos convirtiera en pioneros 
tecnológicos tanto en energía eólica 
como en solar. Hasta tal punto que en 
España llegaron a estar dos de las tres 

principales plantas fotovoltaicas del 
mundo. Sin embargo, en enero de 2010 
se inició un cambio de rumbo. Las difi-
cultades económicas debidas a la crisis 
financiera y las presiones de las compa-
ñías eléctricas (legítimas por otra parte, 
pero no necesariamente interesantes 
para toda la sociedad) han cambiado 
completamente el panorama. El 12 de 
julio de este año se ha aprobado el Real 
Decreto-ley 9/2013 por el que se adap-
tan medidas urgentes para garantizar la 
estabilidad financiera del sistema eléc-
trico. Este Real Decreto supone, en la 
práctica, un cambio en las reglas de 
juego en mitad de la partida. Cambio 
que, previsiblemente, supondrá la ruina 
de buena parte de las empresas que 
habían apostado por las renovables. En 
particular, algunas de sus “peculiarida-
des” como el llamado “peaje de respal-
do” supone la imposición de un impues-
to encubierto y la penalización del uso 
de energías limpias.

Andasol, una de las centrales térmicas solares más importantes del mundo. Está situada en 
la comarca de Guadix (Granada). Evita contaminar la atmósfera con 152.000 tm/año de CO2 

(Foto Wikimedia Commons).
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Se trata, por 
tanto, de otro cam-
po que se ve direc-
tamente afectado 
por la crisis creada 
por las institucio-
nes financieras. El 
problema es que 
no se trata de un 
campo más, sino 
de un campo estra-
tégico. Si tenemos 
alguna posibilidad 
de competir en el 
futuro esta posibili-
dad pasa por una 
i n d e p e n d e n c i a 
energética que nos 
asegure precios 
estables de la ener-
gía, aunque estos 
precios sean algo superiores a los de 
un mercado dependiente energética-
mente. Y además, aunque esto sea 
más complicado de asumir en unos mo-
mentos de crisis y penuria, tenemos 
que considerar que las actividades que 
estamos realizando en el planeta no 
sólo inciden en nuestro futuro inmedia-
to, sino que, en estos momentos, están 
afectando a las generaciones que nos 
van a suceder. Hay que ser conscientes 
que, a pesar de los sacrificios por los 
que estamos pasando, una parte muy 
importante de los mismos (y de forma 
egoísta) los estamos transmitiendo a 
nuestros hijos y a nuestros nietos.

Si toda la sociedad no se implica, 
nuestros gobiernos, sean de la ideología 
que sean, no tendrán más remedio que 
ceder a la presión de aquellas corpora-
ciones e instituciones cuyo único objeti-
vo es ganar más y más dinero (cosa 
que, por otra parte, hacen muy bien, 
sean bancos o empresas) a costa de 
cualquier cosa y de cualquiera. Por eso 
hay que ponerles límites. El cambio pau-
latino, pero ya con una cierta urgencia, 
del uso de energías no renovables por 

otras renovables es imprescindible. De 
lo contrario no sólo dejaremos un futuro 
negro a los que nos sucederán, sino que 
nuestras posibilidades de competir en 
un concierto mundial cada vez más 
duro, serán muy escasas. Y lo serán 
porque habremos dejado abandonado 
un camino en el que estábamos ya entre 
los más avanzados y vendiendo tecno-
logía a otros, y porque dependeremos 
siempre de decisiones sobre el precio 
de la energía sobre las que no podemos 
influir y que son determinantes para 
nuestro desarrollo. Además la incidencia 
en la producción de electricidad es bási-
ca ante los problemas ecológicos y so-
ciales que plantean los biocombustibles. 
El futuro del transporte probablemente 
esté en los coches eléctricos. Y también 
la electricidad puede ser la base para 
climatizar nuestras viviendas. Probable-
mente nada la pueda sustituir en el mo-
mento actual, y por eso es tan importan-
te conseguir que podamos producirla de 
forma autónoma, sin dependencias ex-
ternas, y con los menores costes ecoló-
gicos, monetarios y sociales.

Getafe, noviembre 2013

La producción de energía doméstica renovable en España se encuentra 
en un momento crítico (foto de Windspot http://www.windspot.es/).


