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PRESENTACIÓN
La Comunidad Autónoma del País Vasco ha asumido colectivamente la responsabilidad de promover y fortalecer en los diferentes ámbitos competenciales de nuestro país y a nivel internacional, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental, pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible.
El punto de partida de este compromiso en su dimensión ambiental se ha fijado a través
de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 aprobada en junio de
2002 por el Gobierno Vasco en la que se establecen las metas ambientales y las condiciones
necesarias para su cumplimiento. La propuesta de implantación de los objetivos de esta estrategia ambiental se concreta en los numerosos compromisos asumidos, de los que son corresponsables los diversos sectores de actividad.
La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburg, el Protocolo de Kioto y
la propia Unión Europea nos plantean los retos y objetivos a los que tendremos que dar respuesta en un futuro cada vez más globalizado en el que la energía se configura como uno de
los grandes temas para la sostenibilidad, por su influencia en la calidad de vida, el desarrollo
social y el medio ambiente.
El Gobierno Vasco ha sido consciente desde hace ya años de la necesidad de gestionar correctamente las relaciones entre la energía y el medio ambiente. En este sentido, la política
energética en la CAPV ha sido pionera a la hora de incorporar la variable ambiental en las directrices energéticas vascas, intensificando sus actuaciones sobre ahorro y eficiencia energética, energías renovables y energías más limpias, en un país con un perfil de consumo energético muy condicionado por su tradición industrial.
Ahora, tras la aprobación de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 20022020, proponemos una primera publicación sobre los indicadores de energía y medio ambiente en la CAPV. Esto permitirá conocer su evolución, así como poder compararlos con los de
otros países. De esta forma, desde las instituciones y la propia sociedad vasca se podrán identificar los esfuerzos en el logro de las metas ambientales, y desde el propio Gobierno Vasco establecer las medidas de política energética necesarias para su consecución.

Josu Jon Imaz

Sabin Intxaurraga

Consejero de Industria, Comercio
y Turismo del Gobierno Vasco

Consejero de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente
del Gobierno Vasco
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RESUMEN
El objetivo fundamental de este trabajo es proporcionar a los órganos competentes y grupos de interés
la información necesaria para la toma de decisiones, de tal forma que se logre integrar los aspectos ambientales en la política energética. Esta información se presenta por medio de una serie de indicadores
que pretenden dar una visión global sobre la evolución de:
• Los niveles de impacto ambiental del sector energético y la energía consumida en los distintos sectores de actividad en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
• El grado de efectividad con que las políticas y aspectos ambientales se están integrando dentro de
la política energética vasca.
A tal fin se han analizado, para la Comunidad Autónoma del País Vasco, la estructura del sistema
energético, los impactos ambientales asociados a dicho sistema, las políticas energéticas y sus repercusiones en el medio ambiente, los avances en materia de eficiencia energética y el grado de implantación
de energías limpias y renovables.

Consumo de energía, situación y evolución
El consumo final de energía por habitante en la CAPV, en el año 2001, fue de 2,4 tep, cifra ligeramente
inferior a la de la Unión Europea (2,5 tep). En términos absolutos, el consumo final es de 5.040 ktep. El
consumo final de energía ha crecido un 30% desde el año 1982.
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Gráfico a: Evolución del consumo final y del consumo interior bruto 1982-2001.
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Consumo sectorial
Mientras que en el sector industrial el consumo ha disminuido, es en los sectores de servicios, transporte
y residencial donde más ha aumentado.
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Gráfico b: Evolución del consumo de energía por sectores.

El crecimiento del consumo de energía en el sector del transporte es el que mayor influencia ha tenido en el aumento del consumo total (un 66% de éste es debido al transporte), aunque el sector servicios ha crecido más en términos relativos.
La industria en la CAPV representa el 49% del consumo final total. Aunque este porcentaje ha disminuido en los últimos años (era del 61% en 1990), el perfil del consumo energético en la CAPV sigue
siendo claramente industrial.
El consumo de energía en el transporte alcanza un 30% del consumo final habiendo crecido un
115% desde 1982.
La participación de los sectores residencial y servicios en el consumo final es del 11 y 7% respectivamente. El sector servicios ha crecido un 191% desde 1982, mientras que el residencial lo ha hecho el
53%.

Consumo por energías
Los derivados del petróleo aportan prácticamente la mitad de la demanda energética en la CAPV. La importación de energía eléctrica supone el 17% de la demanda de energía. A la energía eléctrica importada se añade la generada mediante las centrales termoeléctricas, la cogeneración y las renovables en la
CAPV, de modo que esta energía representa el 28% del consumo final. El gas natural constituye el 22%
de la demanda de energía en la CAPV. Su consumo se ha multiplicado por un factor de 55 desde 1982,
principalmente por la sustitución de otros combustibles como los derivados del petróleo.
El consumo de combustibles sólidos (que incluyen carbón y coque) supone el 7% de la demanda en
la CAPV y las energías renovables por su parte representan el 4% de la demanda.
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Gráfico c: Evolución del consumo
interior bruto por energías.

Dependencia energética en la Comunidad Autónoma
del País Vasco
La dependencia de la CAPV del suministro de energía del exterior es de alrededor del 95% en los últimos años. A lo largo de los diez años transcurridos entre 1987 y 1996, la producción de gas en los yacimientos "Gaviota" y "Albatros" hizo que el grado de dependencia disminuyera, alcanzándose en el año
1990 un grado de autoabastecimiento del 33%. Tras el agotamiento de estos yacimientos, la energía primaria generada en la CAPV corresponde hoy en día en su práctica totalidad a energías renovables. El
80% de la producción primaria autóctona la constituye la biomasa, mientras que el 15% restante corresponde a la energía eléctrica generada a partir de energía hidráulica, eólica y fotovoltaica, que en su
mayor parte es inyectada a la red eléctrica para su distribución.

Emisiones de gas de efecto invernadero
Las emisiones de los principales gases de efecto invernadero generadas en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, en el año 2001, fueron del orden de los 17,8 millones de toneladas equivalentes de CO2,
valor muy similar al de 1982. Respecto a 1990 (año base para la fijación de los objetivos de Kioto) las
emisiones han aumentado un 20%. El 81%, esto es 14,4 millones de toneladas, del total de emisiones
de gases de efecto invernadero generadas en 2001 en la Comunidad Autónoma del País Vasco estuvieron relacionadas con el sistema energético.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la Comunidad Autónoma del País Vasco presenta un
alto consumo final de energía eléctrica, que con sus actuales estructuras de transformación no puede satisfacer. Como consecuencia de este desajuste estructural, el 75% del consumo final de electricidad de la
Comunidad Autónoma del País Vasco procede de otras regiones. Este hecho implica que una importante parte de la carga de las emisiones asociadas a la satisfacción de nuestras necesidades energéticas la
están soportando en otros lugares. De este modo, en el año 2001 las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a nuestras importaciones de electricidad ascendieron a 5 millones de toneladas equivalentes de CO2 (+13% respecto al año 1982). Teniendo en cuenta las emisiones de la importación de
electricidad, el total de emisiones energéticas de GEI’s de la Comunidad Autónoma del País Vasco fue en
2001 del orden de 19,5 millones de toneladas equivalentes de CO2 (cifra similar a la de 1982 y un 19%
superior a la de 1990).
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Gráfico d: Emisiones totales y energéticas de GEI’s en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Emisiones de SO2
Entre 1990 y 2000 las emisiones energéticas de SO2 en la Comunidad Autónoma del País Vasco disminuyeron de manera importante, en una cantidad próxima al 20%. El SO2 ha disminuido su concentración en el aire del orden de 10 veces respecto a los años 70.
En el período 1996 - 1999 se detectaron más de 10 días en los que el valor promedio diario de SO2
en el aire superaba el umbral de evaluación superior (75 µg/Nm3) establecido por la Directiva europea
1999/30. En el año 2000, por el contrario, no se detectó ningún día valores promedios superiores al umbral establecido.

Emisiones de NOx
Entre 1990 y 2000 se puede apreciar un aumento en las emisiones de NOx próximo al 20 %. Uno de los
principales óxidos de nitrógeno que contribuyen al deterioro de la calidad del aire es el dióxido de nitrógeno (NO2). En los últimos años se aprecia cierta mejoría en el número de estaciones que presentan unos
valores promedio anuales de NO2 superiores al valor límite anual para la protección de la salud humana
(40 µg/Nm3) a cumplir para el 1 de enero de 2010. Así, mientras en 1997, de las 16 estaciones analizadas 5 superaron el valor umbral, en 2001, pese a haber aumentado el número de estaciones a 27, sólo
5 superaron el valor límite anual.

Generación y tratamiento de residuos peligrosos
En la Comunidad Autónoma del País Vasco la principal actividad del sector energético generadora de residuos peligrosos es el refino de petróleo. Estos residuos están constituidos principalmente por lodos de
tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas y lodos de fondos de tanques. En los
últimos tres años, a pesar de haber aumentado la actividad del sector, se aprecia un descenso en la cantidad generada de residuos peligrosos (5.316 toneladas en 2000 frente a 12.840 toneladas en 1998).
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En cuanto a la gestión de los residuos peligrosos del refino de petróleo, se ha avanzado en la proporción de residuos valorizados (60% en 2000 frente al 51% de 1998).

Incidencias en el sector energético con repercusiones
ambientales
En la Comunidad Autónoma del País Vasco, las incidencias con repercusión medioambiental asociadas a
la producción y el consumo de energía entre 1993 y 2001 se han elevado a 183. La evolución en el tiempo permite apreciar un máximo en el año 1995 y un fuerte repunte en 1999, año a partir del cual el número de incidencias sufre un paulatino descenso.

Daños a la avifauna relacionados con la energía
Las infraestructuras de transporte de energía eléctrica suelen provocar mortalidad de aves por colisión y electrocución. No existen datos concretos de mortalidad para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Sin embargo, en un estudio elaborado por GADEN (Grupo Alavés para la Defensa y Estudio de la
Naturaleza) en 1998 para la Diputación Foral de Álava e Iberdrola, en el que se analizaron 13.350 metros
de tendidos eléctricos potencialmente peligrosos, se estimó una mortandad para esos tendidos eléctricos de
248 aves al año, de las cuales 26 se encontraban incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

Contaminación lumínica
En la Comunidad Autónoma del País Vasco, el principal foco de contaminación lumínica está localizado
en la comarca del Gran Bilbao, que concentra a casi el 42% de la población vasca en tan sólo el 5,6%
del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. También constituyen importantes focos de contaminación lumínica las comarcas de Donostialdea y Duranguesado.

Suelos potencialmente contaminados
De las 19 actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo recogidas en el Inventario
de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo, cuatro están relacionadas
con la energía: Refino de petróleo, Coquerías, Gasolineras y Generación de energía: centrales térmicas.
En la Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentran inventariadas un total de 313 instalaciones potencialmente contaminantes, que ocupan una superficie total de 3.172.888 m2.

Principios de la política vasca de desarrollo energético sostenible
El objetivo final de la Política Energética es la mejora continua del sector energético vasco y de los sectores consumidores en términos energéticos, económicos y medioambientales, y sus directrices básicas se
centran en los siguientes principios de actuación:
• Consecución de un sistema energético competitivo, equilibrado territorial y ambientalmente.
• Control y reducción del consumo mejorando la calidad de vida, acentuando las actuaciones en eficiencia energética en todos los sectores.
• Potenciación de la utilización de los recursos energéticos autóctonos, intensificando los esfuerzos
tendentes a un mayor aprovechamiento de los recursos autóctonos renovables, y las actuaciones
de exploración y/o explotación de recursos energéticos convencionales.
• Apoyar iniciativas que conlleven un balance más ajustado de la oferta-demanda, acercando los
centros de aprovisionamiento a los de consumo, para disminuir las pérdidas del sistema.
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• Disminución del impacto ambiental derivado del consumo energético, dando prioridad a las soluciones energéticas que introduzcan mejoras medioambientales.
• Mejorar la disponibilidad, seguridad y competitividad del sistema energético vasco, a través de la ampliación y mejora de las infraestructuras de aprovisionamiento, generación, transporte y distribución.

La efectividad de la política de eficiencia energética
En el año 2001, el ahorro anual alcanzado debido a las políticas de eficiencia llevadas a cabo desde 1982
asciende a 1,4 Mtep. Estos importantes logros han sido debidos a unos eficaces programas sectoriales de
uso racional, que han supuesto tasas continuas de ahorro medio anual del 1,6% en los años 80 y del
1,2% en los años 90. Los niveles de ahorro energético alcanzado suponen el 28% de la demanda energéticas vascas del año 1982. Como conclusión de esta actuación se ha logrado disminuir la intensidad
energética en un 28% desde 1982 hasta el año 2001.

0

Las principales actuaciones en materia de eficiencia energética son: mejora energética de los sectores industrial y transporte, impulso de la cogeneración, auditorias energéticas en el sector doméstico-comercial, certificación energética en edificios, diagnóstico energéticos de vehículos, etc.

Mtep
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1982

1984

1986

Ahorro Energetico

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

Demanda Energetica Vasca

Gráfico e: Efecto de las medidas de ahorro en la demanda energética en la CAPV.
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El aprovechamiento de las energías renovables alcanzó los
263.000 tep en el año 2000, representado casi el 4% de la demanda
energética vasca. En la CAPV la principal fuente de energía renovable es
la biomasa (84%), seguida por la hidroeléctrica. La eólica comienza a despuntar, y la energía solar tiene una participación poco significativa en términos energéticos.
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Gráfico f: Energías Renovables: Estructura del
aprovechamiento por tipo de recursos 2001 en la CAPV.

Alrededor del 80% del consumo eléctrico en los últimos años se sustenta en las importaciones. El impacto debido al consumo eléctrico tiene por tanto una componente de energía eléctrica que se produce fuera
del País Vasco. Además del componente de impacto en punto de generación, la energía eléctrica debe
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ser transportada en grandes distancias con las consiguientes pérdidas de transporte, económicas y medioambientales.
La política energética vasca en este sentido consiste en equilibrar oferta y demanda eléctrica, acercando los centros de generación de forma que se eviten las pérdidas y se mejoren la garantía y calidad
del abastecimiento. Se quiere que la generación autóctona sea un mix equilibrado con una importante
participación en el suministro de la cogeneración y las energías renovables, y un parque de generación
termoeléctrica avanzado, más eficiente, que utilice energías más limpias y de menor impacto ambiental.
• En la CAPV, en el año 2001, estaban instalados 340 MW de cogeneración en 72 instalaciones. La
producción eléctrica mediante cogeneración supone en la actualidad el 10% de la demanda, tras
el importante desarrollo llevado a cabo en la década de los noventa.
• En el período 1982-2001 se han ido incrementando ligeramente los niveles de producción eléctrica mediante renovables, hasta llegar a suponer casi el 3% del suministro eléctrico.
• Las centrales de ciclo combinado logran generar energía eléctrica con rendimientos cercanos al
60%, empleando gas natural como combustible, con una significativa reducción de emisiones a la
atmósfera. Se espera que la primera planta de ciclo combinado, de 800 MW, esté en marcha en
Puerto de Bilbao en el año 2003. Para el año 2005 se espera que existan otras dos plantas en marcha, con una capacidad total de generación de 1200 MW.

Energías más limpias
Desde la entrada del gas natural en la CAPV, este combustible ha ido desplazando paulatinamente a
otros combustibles fósiles a medida que se han ampliado las redes de distribución, hasta alcanzar un nivel
de sustitución del 28% en el año 2001. Aunque la sustitución va a aumentar en el futuro, este aumento
está frenado por el consumo cautivo de derivados del petróleo en el sector del transporte. La sustitución
ha sido especialmente importante en la industria, donde los derivados del petróleo sólo alcanzan un 5%
del consumo.
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Gráfico g: Evolución del nivel de utilización del gas natural
como energía fósil menos contaminante en la CAPV.

Además, desde el año 1975, el contenido en azufre del gasóleo de automoción se ha reducido en un
94%. El de la gasolina sin plomo, por otro lado, se ha reducido en un 85% desde la aparición de este
combustible hacia 1990. Las normas de la Unión Europea referentes a la calidad de los carburantes han
logrado también reducir las emisiones de plomo con la sustitución de las gasolinas con plomo.

12

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Contribución medioambiental de los programas energéticos
vascos a los objetivos de Kioto
En el período 1990-2001, las emisiones anuales de CO2 debidas al consumo energético han crecido un
19%, esto a pesar de los importantes ahorros de emisiones debidas a las actuaciones en materia de política energética.
En efecto, desde que en 1982 se pusieron en marcha los primeros programas energéticos, éstos han
sido capaces de evitar la emisión de más de 70 Mt CO2 a la atmósfera, con un nivel de reducción anual
que en el 2001 fue de 6,6 Mt CO2, en la que 2/3 corresponden a la política de eficiencia energética. Esta
cifra supone el 34% de las emisiones reales de dicho año. También se han conseguido resultados relevantes debido a la implantación de energías renovables gas natural.
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Gráfico h: Emisiones anuales de CO2 por energía, y ahorro debido a la política energética
1990-2001 en la CAPV.
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Todos los seres vivos, para sobrevivir, deben consumir energía. Las plantas utilizan la energía para transformar las sustancias simples (agua, sales minerales, dióxido de carbono, etc.) que toman del entorno en
moléculas más complejas que necesitan para crecer y desarrollar sus funciones vitales. Otros seres vivos
obtienen la energía que necesitan para desarrollar sus funciones vitales a partir de otros organismos, sean
plantas (consumidores primarios) o animales (consumidores secundarios). Finalmente, los organismos descomponedores liberan los nutrientes contenidos en productores y consumidores, una vez que estos han
muerto. Estos nutrientes serán utilizados posteriormente por los organismos productores como alimento.

Figura 1: Energía y cadena trófica.

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, el ser humano es el único ser vivo que capta y consume mucha más energía de la que
necesita su organismo, y lo hace con fines que muchas veces no tienen nada que ver con la alimentación. Así, si bien el aporte energético que el ciudadano medio obtiene a través de la ingesta de alimentos ronda las 2.800 kcal por día, los requerimientos energéticos diarios para satisfacer el resto de sus necesidades son del orden de las 88.400 kcal1 (datos referidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco).
El camino que hemos recorrido hasta llegar a estos niveles de consumo de energía ha sido prolongado. En la Prehistoria, los antiguos pobladores utilizaban la leña como combustible para cocinar y conservar sus alimentos, y protegerse contra el frío. Esto dio lugar a una vida algo menos preocupada por el
día a día y, por tanto, a una organización social más compleja y a una ampliación del hábitat humano.
Posteriormente, hace unos diez mil años, la utilización de la energía animal fue un factor importante para
el desarrollo de la agricultura, lo cual trajo consigo un cambio en la alimentación y una mayor estabilidad
en los asentamientos de la población. Centrándonos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el
siglo IX aparecen los primeros molinos harineros movidos por energía hidráulica. En el Renacimiento, el
empleo de la energía del viento (eólica) para la navegación amplió los horizontes para el desarrollo de la
pesca y de los intercambios comerciales y culturales. Entre los siglos XV y XVI, la utilización del abundante
mineral de hierro existente en el suelo de nuestro territorio y del carbón vegetal (que ya se utilizaba en
el siglo XIV) generó una próspera industria metalúrgica. A partir del siglo XVII se comienza a aplicar la
energía hidráulica en la transformación del hierro. La revolución industrial de comienzos del siglo XIX fue
posible gracias al uso de la energía hidráulica y, en mayor medida, al uso del carbón mineral como fuente energética. Es también en el siglo XIX cuando comienza a utilizarse la energía eléctrica en nuestra Comunidad. Los cambios tecnológicos y la acumulación de capital de esta época posibilitan un desarrollo industrial muy acentuado que marca el devenir económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En
el último Siglo, el fuerte crecimiento de la economía vasca se ha caracterizado por su alto componente
1 Fuente: elaboración propia a partir de datos de EVE.
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energético, predominando el uso de combustibles fósiles (carbón y petróleo hasta la entrada del gas natural en 1983).
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Gráfico 1: Evolución histórica de la demanda energética vasca 1960-2001.
Fuente: EVE.

El presente documento se va a centrar en el análisis de este aporte energético adicional que la sociedad vasca utiliza para satisfacer necesidades distintas a su propia alimentación, es decir, en la energía
que se necesita para producir bienes y servicios, desplazarse, cocinar alimentos o climatizar sus hogares.

1.1. Fuentes de Energía
Casi toda la energía que utiliza el ser humano proviene del Sol. La radiación solar tiene una importancia
capital, ya que otras formas de energía como la hidráulica, el viento, las olas o la biomasa no son más
que manifestaciones indirectas de ésta. También es la base para el desarrollo de los vegetales y de los animales que con el paso de los siglos han originado combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el
gas natural.
Todas estas fuentes de energías se pueden clasificar en dos tipos, según su disponibilidad a lo largo
del tiempo: energías no renovables y energías renovables.

1.1.1 Energías no renovables
Las energías no renovables son aquellas cuyas reservas son limitadas. Esto implica que si se siguen utilizando, en un futuro más o menos próximo, terminarán agotándose. Entre estas energías destacan las
energías de origen fósil y la energía nuclear.
• Las principales fuentes de energía utilizadas a escala planetaria son de origen fósil: petróleo, gas
natural y carbón. Estos combustibles se formaron hace millones de años a partir de restos orgánicos de plantas y animales muertos. El aprovechamiento de la energía contenida en estas sustancias se realiza a través de procesos de combustión obteniéndose como resultado calor y distintos
tipos de gases. Esta energía puede ser utilizada de manera directa (en forma de calor) o puede ser
transformada en electricidad por medio de generadores, o en energía mecánica en motores.
• Otra fuente de energía que tiene gran importancia para la satisfacción de las necesidades energéticas, fundamentalmente en los países desarrollados, es la energía nuclear. Esta energía se obtiene por medio de procesos de fisión nuclear (rotura). Existe otra forma de obtener este tipo de
energía a través de fusión nuclear, es decir, mediante la unión de pares de átomos ligeros, aunque es una tecnología que todavía plantea importantes inconvenientes técnicos.
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Una de las tecnologías con mayor potencial para sustituir a otras energías no renovables consiste en
la utilización de hidrógeno2 como fuente de energía en pilas de combustible. Las pilas de combustible son
generadores de electricidad (y, accesoriamente, de calor) que utilizan la reacción entre el hidrógeno que
se renueva continuamente y el oxígeno del aire para producir agua liberando electrones. En Europa, Estados Unidos y Japón se está llevando a cabo una intensa actividad de investigación sobre numerosas variantes de pilas de combustible, tanto para su utilización en motores eléctricos de vehículos como para
nuevas generaciones de centrales de producción de electricidad y calor.

1.1.2. Energías renovables
Las energías renovables son aquellas fuentes que están siendo constantemente renovadas en un proceso natural. Ejemplos de estas fuentes de energía son la biomasa, la energía eólica o la energía solar.
• La biomasa lleva utilizándose como fuente de energía desde hace cientos de miles de años. Desde
el descubrimiento del fuego, el ser humano ha utilizado materiales de origen biótico para proveerse de energía. En la actualidad se utiliza la biomasa como combustible en muy diversas formas:
biomasa sin procesar (leña) y biomasa transformada (biocarburantes) o residuos de la transformación de la biomasa (desechos de la industria del papel, la madera y agroalimentaria). Estas diversas formas de biomasa se pueden utilizar en procesos de combustión para generar energía calorífica que posteriormente puede ser transformada en otros tipos de energía.
• Una de las características comunes a todas las sociedades desarrolladas es la elevada generación de residuos. Tradicionalmente la principal forma de gestión de
residuos ha sido el depósito de estos en vertedero. Una de las consecuencias de
esta forma de gestión es la generación de gases (metano sobre todo) como resultado de la fermentación anaeróbica de la materia orgánica que compone los residuos. Es posible recuperar parte de la energía contenida en estos residuos a través del aprovechamiento de este
biogas o de la valorización energética (incineración) generando energía eléctrica.

Fuente: EVE.

• Las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía potencial de un curso de agua como consecuencia de la diferencia de nivel entre dos puntos. Esta energía lleva usándose cientos de años, por
ejemplo en molinos. En la actualidad se utiliza para producir electricidad haciendo pasar el agua
por turbinas que hacen funcionar generadores eléctricos. Hay una gran variedad de instalaciones,
pero se pueden clasificar en tres grupos: centrales de agua fluyente, de pie de presa y de canal de
riego o abastecimiento3.
• Entre las energías que no conllevan procesos de combustión también se encuentra la energía solar en sus dos variantes: solar activa (térmica y fotovoltaica) y solar pasiva (arquitectura bioclimática, invernaderos, etc.). La
energía solar térmica consiste, básicamente, en aprovechar la radiación
solar para calentar agua en colectores solares que posteriormente se aplica
a muy diversos usos. La otra forma de aprovechamiento de la radiación
solar consiste en su transformación directa en energía eléctrica mediante
placas fotovoltaicas.

Fuente: EVE.

• La energía eólica se lleva utilizando desde hace miles de años. Esta forma de
aprovechamiento energético consiste en transformar la energía dinámica de las
corrientes de viento en energía mecánica (molinos de viento o barcos veleros) o
en energía eléctrica (aerogeneradores).
• Otras fuentes de energía renovables: Actualmente se está trabajando en el
desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables. Entre éstas se encuentra la
energía geotérmica, que se obtiene del calor natural interno de la Tierra y la energía del oleaje o de las mareas (maremotriz). El diferencial de temperatura existente en los océanos
(gradiente térmico oceánico) también puede ser utilizado para generar energía.

2 Esta fuente de energía puede ser considerada renovable o no dependiendo de la sustancia para la obtención del hidrógeno y de la fuente de
energía utilizada en este proceso.
3 A las de menor tamaño, con una potencia inferior a 10 Mw se les denomina minihidráulicas.

18

Fuente: EVE.

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

1.2. Energía y Medio Ambiente
Para la satisfacción de nuestras necesidades energéticas, nos vemos obligados a interactuar con el entorno extrayendo recursos, transportándolos, transformándolos en productos y residuos, distribuyéndolos y
consumiéndolos. Como consecuencia de estas actividades, y a lo largo de todo este ciclo energético, se
generan una serie de afecciones al medio ambiente. Los principales impactos ambientales asociados a
la satisfacción de las necesidades energéticas en la Comunidad Autónoma del País Vasco son los siguientes4:
• Emisión de gases de efecto invernadero: El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura del planeta, al retener parte de la energía proveniente
del Sol. El elevado consumo de combustibles fósiles está conduciendo a un aumento de la concentración de los gases que provocan este fenómeno provocando una intensificación en la retención de calor y el consecuente aumento de la temperatura global. Este aumento de la temperatura global tiene reflejo igualmente en la temperatura anual medida en los últimos años en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Gráfico 2: Desviaciones de la temperatura media anual global (1856-2002) y de la Comunidad Autónoma del País
Vasco (1960-2002).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Climate Research Unit: http://www.cru.uea.ac.uk e Instituto Nacional de Meteorología.
Nota: Las barras muestran la media anual como diferencia de la media del período 1960-1990.

Los efectos previsibles de un calentamiento excesivo del planeta, según el 3er informe de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático5, serían:
1. Aumento del nivel del mar. Si sigue la tendencia actual, el mar podría elevarse entre 13 y 94 centímetros para el año 2100. Serían dramáticas las repercusiones en los ecosistemas costeros y en
las poblaciones humanas teniendo en cuenta que una gran proporción de las personas vive junto
o cerca del mar.

4 Una gran parte de la electricidad que se consume en nuestra Comunidad es importada. Esta electricidad conlleva una serie de impactos que
merecen ser considerados: emisión de gases de efecto invernadero y de sustancias acidificantes, generación de residuos peligrosos (incluídos
los radiactivos), pérdida de biodiversidad, etc.
5 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue aprobada en junio de 1992 en la Cumbre de la Tierra,
celebrada en Río de Janeiro, y entró en vigor el 21 de marzo de 1994.
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2. Regresión de los casquetes polares y cambios en el ecosistema polar.
3. Cambio en la distribución de los bosques. Los bosques de hoja caduca ganarán terreno a los de
hoja perenne (pinos, abetos, etc.).
4. Aceleración del ritmo de desaparición de especies. Cambios demasiado rápidos de los ecosistemas
pueden precipitar la extinción de muchos seres vivos, tanto animales como vegetales.
5. Variaciones en las precipitaciones. En general las regiones lluviosas lo serán más aún y las zonas
con menos precipitaciones sufrirán sequías más duras y prolongadas.
6. Disminución del rendimiento agrario global. Muchas zonas, especialmente en las de mayor radiación solar, dejarían de ser fértiles si continúan las tendencias actuales.
7. Cambios en los recursos de agua. Aunque las posibles consecuencias en este apartado son aún inciertas, se estima que la presión sobre los recursos hídricos será aún mayor en las zonas con menor
tasa de precipitaciones, extendiéndose el problema a un mayor número de áreas.
8. Mayor probabilidad de transmisión de enfermedades, al aparecer seres vivos transmisores de dolencias tropicales hasta entonces inaccesibles para ellos.

Efecto Invernadero

ATMÓSFERA
SOL
Radiación solar penetrante neta
240 Watios por m2

S
GASE

Una parte de la radiación solar es
reflejada por la atmósfera
y la superficie terrestre
Radiación solar reflejada
103 Watios por m2

EFECTO

Una parte de la radiación infrarroja
atraviesa la atmósfera
y se pierde en el espacio
Radiación infrarroja no reflejada
240 Watios por m2

INVERNADE
RO

Parte de la radiación infrarroja es
absorbida y reemitida por las moléculas
de gas de invernadero. El efecto directo es el
calentamiento de la superficie terrestre y la troposfera

L radiación
La
di ió solar
l pasa a través
t é
de la atmósfera libre de obstáculos
Radiación solar penetrante
343 Watios por m2

La superficie gana temperatura y
la radiación infrarroja es emitida de nuevo
La energía solar es absorbida por la
superficie terrestre y la calienta
168 Watios por m2

y es convertida en calor reflejando
la emisión de radiación de longitud de onda (infrarrojo)
a la atmósfera

TIERRA
Figura 2: Combustibles fósiles y efecto invernadero.
Fuente: UNEP, GRID, Arendal.

• Emisión de sustancias acidificantes: Los depósitos ácidos provocados por las emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y amoníaco generan importantes daños en las aguas dulces, los
bosques, los suelos y los ecosistemas naturales sensibles a la acidificación. Sus efectos se manifiestan de formas muy variadas: provoca la defoliación de los árboles y merma su vitalidad, reduce las
poblaciones de animales acuáticos que habitan en lagos, ríos y cursos de agua vulnerables a la acidificación, además de alterar la composición química del suelo. Gran parte del patrimonio histórico también sucumbe a este deterioro, que afecta a los edificios de piedra, caliza y mármol, y a las
vidrieras. El depósito excesivo de compuestos nitrogenados también tiene efectos en los ecosistemas terrestres y marinos modificándolos severamente.
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Figura 3: Formación y efectos de la lluvia ácida.

Fuente: Elaboración propia.

• Emisión de sustancias nocivas: Como consecuencia de los fenómenos de combustión que se dan
en los procesos energéticos se genera una serie de sustancias que pueden dañar gravemente la
salud de las personas y de los ecosistemas, provocando distintos tipos de afecciones e impactos.

1

• Niebla fotoquímica: Los procesos combustión también generan una serie de compuestos químicos
que, mediante procesos fotoquímicos, intervienen en la formación de ozono en la parte más baja
de la atmósfera provocando la llamada niebla fotoquímica. El ozono es un oxidante que puede ser
nocivo para la salud humana, la vegetación y los ecosistemas.
• Contaminación lumínica: Este fenómeno, provocado principalmente por una inadecuada iluminación de los núcleos urbanos, genera una serie de impactos negativos como son el aumento en el
consumo de energía, efectos sobre la seguridad vial (deslumbramientos), daños al medio ambiente, etc.
• Generación de residuos peligrosos: En algunas de las actividades del sector energético se generan
una serie de residuos que por su composición representan un peligro para el medio ambiente y la
salud de las personas.
• Ocupación y contaminación del suelo: Las instalaciones de extracción, transporte, transformación
y distribución de energía ocupan, y a veces fragmentan, un recurso tan importante y cada vez más
escaso como es el suelo. Además, y como consecuencia de estas actividades, el suelo puede quedar contaminado por diferentes sustancias.
• Impactos sobre ecosistemas acuáticos: La modificación de los caudales hídricos y la captura de sedimentos provocadas por las instalaciones hidroeléctricas pueden tener importantes consecuencias
sobre los ecosistemas acuáticos. Del mismo modo, los derrames y vertidos de sustancias relacionadas con los flujos energéticos pueden dañar seriamente la vida en el agua.
• Pérdida de la biodiversidad: La extracción, transformación y consumo de recursos energéticos
pueden tener incidencias negativas en la biodiversidad, disminuyendo las poblaciones de ciertas
especies.
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Principales impactos ambientales asociados a la satisfacción de las necesidades
energéticas de la Comunidad Autónoma del País Vasco
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Fuente: Elaboración propia.
Nota: No se han recogido los impactos ambientales asociados a las importaciones de electricidad (serían prácticamente los mismos que los del
cuadro, pero incluyendo los impactos asociados energía nuclear). Tampoco se han incluido los impactos ambientales relacionados con el
aprovechamiento de la energía solar, debido a la escasa implantación de esta fuente de energía en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por
otra parte, no se han recogido ni los impactos acústicos ni la ocupación del suelo (junto con la pérdida de biodiversidad) asociados a la práctica
totalidad del sistema energético.
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El elevado consumo de fuentes de energías no renovables también presenta otro tipo de problemas,
como la seguridad del abastecimiento energético, que si bien no están relacionados con el medio ambiente sí que lo están con la sostenibilidad. Además del citado cabe destacar el agotamiento de los recursos energéticos6 y la equidad intra e intergeneracional7.

1

1.3. Compromisos Internacionales
La energía es un recurso clave a escala mundial y está directamente ligada al desarrollo social y económico. Al mismo tiempo la energía genera una serie de presiones sobre el medio ambiente y la salud humana. Debido a la importancia de estas presiones, la comunidad internacional ha intervenido utilizando diversos instrumentos para reducir estos impactos. Así, por ejemplo, en relación con el cambio climático se han adoptado una serie de medidas a todos los niveles:
• La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el elemento central de
los esfuerzos mundiales para combatir el calentamiento del planeta. El objetivo de dicha Convención es, en última instancia, la "estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema
climático". En este sentido, el Protocolo, aprobado en el tercer periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes (Kioto, diciembre de 1997), pretende que la Unión Europea y 33 países más
se comprometan a mantener las emisiones de seis gases de efecto invernadero8 durante el período 2008-2012, respecto al año de referencia de 1990.
• La Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible fija como unos de sus objetivos
principales cumplir el compromiso contraído en Kioto (los Estados miembros de la Unión Europea
deberán reducir conjuntamente sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 8% entre los
años 2008 y 2012).
• Siguiendo esta línea, la Estrategia Ambiental de Desarrollo Sostenible de la Comunidad Autónoma
del País Vasco propone como compromiso "contribuir para el año 20129 al cumplimiento de los
objetivos sobre reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero acordados en Kioto".
En la Unión Europea también se han llevado a cabo otro tipo de actuaciones, entre estas destacan la
Directiva 2001/81 sobre techos nacionales de emisión, la Directiva 2001/80 sobre limitación de emisiones en grandes instalaciones de combustión la Directiva 2001/77 relativa a la promoción de energías renovables, etc.

6 El fuerte crecimiento de la demanda de energías no renovables y la limitación de las reservas abocan a un agotamiento de estas energías.
Según la Comisión Europea, las estimaciones sobre las reservas mundiales de combustibles fósiles prevén el agotamiento del petróleo en
40,6 años, del gas natural en 66 años y del carbón en 156 años.
7 El actual sistema energético mundial lleva asociado grandes asimetrías en el reparto de los recursos. En 1998 la Unión Europea tenía el
6,4% de la población mundial y suponía el 15% del consumo mundial de energía; Estados Unidos con un 4,6% de la población mundial,
consumía el 23% de la energía. Por otra parte, según la Organización de Naciones Unidas, un tercio de la población mundial no tiene acceso
a servicios modernos de energía.
8 Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y hexafluoruro de azufre.
9 La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2012) en su meta 5 "Limitar la influencia del Cambio Climático" plantea una
serie de objetivos y compromisos para los principales sectores de actividad por su relevancia respecto a la emisión de gases de efecto
invernadero.
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OBJETO DEL DOCUMENTO
En base a lo anterior cabe preguntarse en qué medida la Comunidad Autónoma del País Vasco está contribuyendo a la consecución de los objetivos fijados tanto a escala local como supranacional en materia
de energía y medio ambiente. A tal efecto el Ente Vasco de la Energía y la Sociedad Pública de Gestión
Ambiental IHOBE, S.A. han elaborado el presente documento.
El objetivo fundamental de este trabajo es proporcionar a los órganos competentes y grupos de interés la información necesaria para la toma de decisiones, de tal forma que se logre integrar los aspectos ambientales en la política energética. Esta información se presenta por medio de una serie de indicadores que pretenden dar una visión global sobre la evolución de:
• Los niveles de impacto ambiental del sector energético y la energía consumida en los distintos sectores de actividad en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
• El grado de efectividad con que las políticas y aspectos ambientales se están integrando dentro de
la política energética vasca.
A tal fin se han analizado, para la Comunidad Autónoma del País Vasco, la estructura del sistema
energético, los impactos ambientales asociados a dicho sistema, las políticas energéticas y sus repercusiones en el medio ambiente, los avances en materia de eficiencia energética y el grado de implantación
de energías limpias y renovables.
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Descripción del sistema energético en la Comunidad Autónoma
del País Vasco
El territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco es pobre en recursos energéticos fósiles, y también está limitado en recursos energéticos renovables ya que tiene una reducida superficie total en relación con su situación socioeconómica. Por lo tanto, para abastecer las necesidades mencionadas anteriormente resulta necesario importar energía.
Cada uno de los múltiples y variados usos que se da a la energía importada requiere un tipo específico de energía. En ciertos casos, el tipo de energía importada no coincide con la demandada por los consumidores finales y, por tanto, debe ser transformada. Este proceso de transformación tiene lugar en una
serie de instalaciones que constituyen lo que se denomina sector energético o de transformación energética. Hay que tener en cuenta que el proceso de transformación conlleva siempre una pérdida de energía. Esta cantidad de energía perdida es función de la eficiencia del proceso de transformación utilizado.
En los balances energéticos se diferencia, por lo tanto, entre consumo final y consumo interior bruto
o demanda de energía. El consumo final es la suma del consumo de los sectores consumidores finales, es
decir, industria, transporte, sector primario, servicios y residencial. La demanda es igual, básicamente, a
la energía primaria generada en el propio territorio más el balance entre importaciones y exportaciones.
La industria transformadora de energía más relevante en la Comunidad Autónoma del País Vasco es
la siguiente:
• Refino de petróleo. El sector del refino en la Comunidad Autónoma del País Vasco procesa alrededor de 10 millones de toneladas anuales de crudo de petróleo, transformándolo en diferentes
combustibles de los cuales una parte se distribuye localmente y el resto sale de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
• Generación termoeléctrica. A 1 de enero de 2003 existen dos centrales termoeléctricas en operación, con una potencia de 1.130 MW. La de Santurtzi emplea fuelóleo y gas natural como combustible y la de Pasaia emplea carbón importado. Está prevista la puesta en marcha entre los años
2003 y 2005 de tres plantas de ciclo combinado con una potencia conjunta de 2000 MW.
• Cogeneración. Las 72 plantas de cogeneración existentes en la Comunidad Autónoma del País
Vasco producen energía eléctrica y, además, aprovechan una parte del calor generado para diferentes usos.
Finalmente, la energía importada, la transformada y la renovable llegan al consumidor a través de los
canales de distribución.
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Gráfico 3: Esquema de la
estructura de abastecimiento y
consumo de energía en la
Comunidad Autónoma del País
Vasco.
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Consumo de energía, situación y evolución
En el año 2001, el consumo final de energía en la Comunidad Autónoma del País Vasco era de 5.040
ktep, habiendo crecido un 30% desde 1982.
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Gráfico 4: Evolución del consumo final y del consumo interior bruto 1982-2001.
Fuente: EVE.

En términos per cápita, el consumo final de energía por habitante Comunidad Autónoma del País
Vasco en el año 2001 fue de 2,4 tep, cantidad ligeramente inferior a la de la Unión Europea10 (2,5 tep).
10 Los datos de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO corresponden al año 2001 en todo el capítulo, y los de la Unión Europea al
año 2000.
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Entre los Estados Miembros de la Unión Europea, los países de mayor consumo per cápita son Luxemburgo, Finlandia, Bélgica y Suecia. Todos ellos superan la media europea en más del 40%, mientras
que los países de menor consumo per cápita son Portugal, Grecia y España.

Figura 4: Consumo final energético por habitante en la Unión Europea y en la Comunidad Autónoma del País vasco.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea (DG Energía y Transporte), EUSTAT y EVE.
Nota: Los datos de la Unión Europea corresponden al año 2000 y los de la Comunidad Autónoma del País Vasco a 2001.

Consumo sectorial
Entre 1982 y 2001 el consumo final de energía ha aumentado en un 30%. Mientras que en el sector industrial el consumo ha disminuido (-5%), es en los sectores servicios, transporte y residencial donde más
ha aumentado.
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Pese a que el sector servicios es el que más ha incrementado (en términos porcentuales) su consumo energético, la mayor parte (66%) del incremento en el consumo final de energía se ha debido al sector transporte.
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■ El sector industrial es el único que ha disminuido su
consumo desde 1982 (un 4%). A pesar de esto, la industria Comunidad Autónoma del País Vascorepresenta
Residencial
el 49% del consumo final total de la Comunidad Autó15%
noma del País Vasco. Esta cifra es significativamente más
alta que la media de la Unión Europea (28%). Aunque la
participación del sector industrial en el consumo final de
Gráfico 6: Reparto del crecimiento del consumo
final total 1982-2001 por sectores.
energía ha disminuido en los últimos años (era del 61%
Fuente: EVE.
en 1990), el perfil del consumo energético en la Comunidad Autónoma del País Vasco sigue teniendo un marcado caracter industrial. Más de un tercio del consumo energético industrial lo realiza el subsector de
la siderurgia y fundición.
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Gráfico 7: Reparto del consumo final de energía en la CAPV por sectores.

■ El consumo de energía en el transporte alcanza un 30% del consumo final, valor muy similar al de la
UE (31%). Este consumo corresponde en su mayor parte al transporte por carretera. El consumo en
el transporte en la Comunidad Autónoma del País Vasco ha crecido un 115% desde 1982.

Aire 4%
Navegación 2%
Carretera 93%
Ferrocarril 1%

Fuente: EVE.

Gráfico 8: Distribución del consumo energético
en el transporte.
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■ La participación de los sectores sector residencial (11%) y servicios (7%) en el consumo final es muy
inferior a la de la UE (26% y 13% respectivamente). Las razones son una mayor temperatura media
anual y el mayor peso de la industria en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que hacen que la
participación relativa del resto de los sectores disminuya. El consumo enegético del sector servicios ha
crecido un 191% desde 1982, mientras que el residencial lo ha hecho el 53%.

Consumo por energías
Desde el punto de vista medioambiental tiene gran interés el reparto del consumo interior bruto por
energías, ya que cada tipo de energía conlleva unos impactos diferentes.

Combustibles
sólidos 7%

Gráfico 9: Evolución del
consumo interior bruto por
energías.
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Gráfico 10: Evolución del consumo interior bruto por energías.
Fuente: EVE.

Los derivados del petróleo aportan prácticamente la mitad de la demanda energética de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Los sectores de mayor demanda de este tipo de energía son el transporte, y el de la transformación energética (refino, centrales termoeléctricas y cogeneración). En la industria,
los derivados del petróleo suponen tan sólo el 5% del consumo.
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La importación de energía eléctrica supone el 17% de la demanda de energía. A la energía eléctrica
importada se añade la generada en la Comunidad Autónoma del País Vasco (mediante las centrales termoeléctricas, la cogeneración y las renovables), de modo que esta energía representa el 28% del consumo final. Para los sectores industrial, servicios y el residencial, la electricidad constituye el principal tipo
energía consumida. El subsector de la siderurgia y fundición representa alrededor de un tercio del consumo final de energía eléctrica en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3

El gas natural constituye el 22% de la demanda de energíade la Comunidad Autónoma del País
Vasco. La sustitución de otros combustibles como los derivados del petróleo en los sectores industrial, servicios y residencial, ha provocado que su consumo se haya multiplicado por 55 desde 1982. En el sector
industrial, en concreto, ha desplazado a los derivados del petróleo hasta representar el 37% del consumo, valor muy cercano al del consumo eléctrico. A este fenómeno de sustitución de energías también ha
contribuido la creación de una red adecuada de infraestructuras de distribución.
El consumo de combustibles sólidos (que incluyen carbón y coque) supone el 7% de la demanda en
la Comunidad Autónoma del País Vasco, y se centra en la generación termoeléctrica y en el sector del
cemento. Durante la década de los 90, y como consecuencia del cambio en la estructura productiva del
sector siderúrgico vasco, la demanda de este tipo de combustibles se ha reducido en más de un 50%.
Las energías renovables representan el 4% de la demanda energética vasca. Dos son las principales
fuentes de energías renovables en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por un lado, la biomasa empleada en calderas en la industria (sectores de papel-cartón y de la madera) y en el sector residencial. Por
otro, la energía eléctrica renovable, generada principalmente en centrales hidroeléctricas y parques eólicos, que es aportada a la red eléctrica para su distribución a todos los sectores consumidores finales.
Las energías derivadas representan un último grupo que incluye principalmente el calor recuperado
de procesos industriales o de transformación energética (por ejemplo la cogeneración) y que se aprovecha en su mayor parte en la industria.

Dependencia energética en la Comunidad Autónoma
del País Vasco
La tasa de autoabastecimiento se mide como la relación entre la producción de energía primaria y el consumo interior bruto de energía. La dependencia energética mide las necesidades no cubiertas por la producción primaria.
En los últimos años, la dependencia energética de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha estado cercana al 95% (48% en la Unión Europea). A lo largo de los diez años transcurridos entre 1987 y
1996, la producción de gas en los yacimientos "Gaviota" y "Albatros" hizo que el grado de dependencia disminuyera, alcanzándose en el año 1990 un grado de autoabastecimiento del 33%. Tras el agotamiento de estos yacimientos, la energía primaria generada en la Comunidad Autónoma del País Vasco
corresponde en su práctica totalidad a energías renovables. En el año 2001, la biomasa suponía el 80%
de la producción primaria autóctona. Otro 15% correspondía a la energía eléctrica generada a partir de
energía hidráulica, eólica y fotovoltaica.
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Gráfico 11: Dependencia energética en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Una alta dependencia energética evita impactos ambientales locales, pero puede hacer que globalmente estos impactos sean mayores:
• La importación de recursos energéticos fósiles lleva asociados impactos ambientales en la fase de
extracción, que son soportados en la región exportadora, en la que en ocasiones no se ponen
todos los medios para minimizarlos.
• Las importaciones de electricidad conllevan también impactos asociados a los procesos de transformación de las distintas fuentes de energía en energía eléctrica.
• El transporte de energía, tanto eléctrica como fósil, conlleva también daños ambientales (líneas
eléctricas, infraestructuras y medios de transporte) y riesgos ecológicos (por ejemplo, mareas negras).
Desde el punto de vista socioeconómico, la dependencia disminuye la seguridad en el suministro y
aumenta la volatilidad de los precios, lo que en determinadas circunstancias puede afectar a la competitividad de la economía.

34

IMPACTOS AMBIENTALES DE LA
ENERGÍA EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
La energía es un elemento esencial para la conservación de la vida en el planeta y para la consecución
del bienestar y el desarrollo económico del conjunto de la sociedad, pero también es una importante
fuente de impactos ambientales. Cada fase del sistema energético (prospección, producción, transmisión, transformación, distribución y consumo) produce impactos ambientales, en mayor o menor grado,
dependiendo del tipo de energía y de la tecnología que se estén utilizando.

4.1. Emisiones de gases de efecto invernadero
Los principales gases causantes del efecto invernadero (cuyos efectos se han explicado con anterioridad)
son: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), polifluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). Los gases de efecto invernadero, asociados a las actividades económicas, tienen su origen principal en la transformación de fuentes de energía fósiles en
energía utilizable por el ser humano, en la actividad agrícola y ganadera, en los residuos sólidos urbanos
y en los procesos industriales.
Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en los últimos años
las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero han sido los procesos de combustión
asociados a la quema de combustibles (en torno al 80% del total de emisiones). En la Comunidad Autónoma del País Vasco el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas con procesos energéticos (teniendo en cuenta las emisiones asociadas a la energía eléctrica importada).
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Gráfico 12: Participación de las emisiones energéticas en el total de emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2000.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y Departamento de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
Nota: Las emisiones de la Comunidad Autónoma del País Vasco incluyen las asociadas a la energía eléctrica importada.

4.1.1. Emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad Autónoma
del País Vasco
Las emisiones de los principales gases de efecto invernadero generadas en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, en el año 2001, fueron del orden de los 17,8 millones de toneladas equivalentes de CO2,
valor muy similar al de 1982. Estas emisiones han sido calculadas de acuerdo con la metodología pro-
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porcionada por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC11) y que ha sido adoptada
para el seguimiento y evaluación del protocolo de Kioto. Respecto a 1990 (año base para la fijación de
los objetivos de Kioto) las emisiones han aumentado un 20%. El 81%, esto es 14,4 millones de toneladas, del total de emisiones de gases de efecto invernadero generadas en 2001 en la Comunidad Autónoma del País Vasco estuvieron relacionadas con el sistema energético.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la Comunidad Autónoma del País Vasco presenta un
alto consumo final de energía eléctrica, que con sus actuales estructuras de transformación no puede satisfacer. Como consecuencia de este desajuste estructural, el 75% del consumo final de electricidad de la
Comunidad Autónoma del País Vasco procede de otras regiones. Este hecho implica que una importante parte de la carga de las emisiones asociadas a la satisfacción de nuestras necesidades energéticas la
están soportando en otros lugares. De este modo, en el año 2001 las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a nuestras importaciones de electricidad ascendieron a 5 millones de toneladas equivalentes de CO2 (+13% respecto al año 1982). Según la metodología adoptada por el Protocolo de Kioto
éstas no se tendrían en cuenta a efectos de evitar una doble contabilidad. Sin embargo dichas emisiones
deben atribuirse a la actividad socioeconómica vasca desde una perspectiva de responsabilidad. Teniendo en cuenta las emisiones de la importación de electricidad, el total de emisiones energéticas de GEI’s
de la Comunidad Autónoma del País Vasco fue en 2001 del orden de 19,5 millones de toneladas equivalentes de CO2 (cifra similar a la de 1982 y un 19% superior a la de 1990).
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Gráfico 13: Emisiones totales y energéticas de GEI’s en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Fuente: Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Comparando estos resultados con los de los 15 Estados Miembros de la Unión Europea y con los objetivos de Kioto, vemos que tan sólo cuatro países parecen encontrarse en la senda del logro de los objetivos de Kioto: Luxemburgo, Alemania, Reino Unido, Francia y Grecia. El resto de países se está alejando de su objetivo.

11 IPCC. El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático fue creado por Naciones Unidas (UNEP) y la Organización Mundial de
Meteorología (WMO) en 1988 para evaluar el estado de conocimiento y estrategias de respuesta a nivel global para el cambio climático.
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Total emisiones de gases de efecto invernadero 1990-2001
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Gráfico 14: Cambio en las emisiones totales de gases de efecto invernadero: 1990-2001.
Fuente: Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco; Agencia Europea del Medio Ambiente.
Nota: El objetivo de Kioto implica una reducción en las emisiones directas para el período 2008-2012 respecto a los niveles de 1990.

A la hora de comparar los niveles de emisiones energéticas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco con los del resto de los Estados Miembros de la Unión Europea, se hace necesario un análisis en
términos per cápita. De este análisis se pueden extraer varias conclusiones:
• En el año 2000 cada habitante de la Unión Europea emitió 8,72 toneladas equivalentes de CO2.
• En la Comunidad Autónoma del País Vasco, las emisiones energéticas totales de GEI’s (incluidas
las de importación eléctrica) se situaban en 2000 en torno a 9,80 toneladas equivalentes de CO2
por habitante. Esta cifra es un 12% superior a la media de la Unión Europea.

Figura 5: Mapa de
emisiones energéticas de
gases de efecto
invernadero per cápita en
la Unión Europea y en la
Comunidad Autónoma del
País Vasco; 2000.

Fuente: Elaboración propia a
partir de datos de la Agencia
Europea del Medio Ambiente,
Departamento de Ordenación
del Territorio y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco,
EUROSTAT y EUSTAT.
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4.1.2. Análisis sectorial de las emisiones de gases de efecto invernadero
en la Comunidad Autónoma del País Vasco
El análisis sectorial de las emisiones de GEI’s se puede realizar desde dos puntos de vista diferentes, atendiendo a criterios de responsabilidad en su producción y emisión:
A) Emisiones energéticas del sector: cada sector es responsable de las emisiones de GEI’s asociadas
a su consumo final de energía, ya sean combustibles fósiles, electricidad y/o calor (éstas últimas
son emitidas por el sector transformador de energía).
B) Emisiones directas del sector: cada sector es responsable de las emisiones de GEI’s que genera
como consecuencia de la combustión de combustibles fósiles.
Esta diferenciación se debe a que si bien es cierto que parte de la responsabilidad en las emisiones
de GEI’s recae en los consumidores finales de la energía (pues para generar la electricidad y el calor demandados se producen estas emisiones), no es menos cierto que estos consumidores no son responsables de cómo se produce esta energía (es decir, del tipo de combustibles que se utilizan para generar electricidad).

4

A) Atendiendo a las emisiones energéticas de cada sector se pueden extraer varias conclusiones:
• El sector industrial es el que contribuye en mayor medida a las emisiones energéticas de GEI’s
(8 millones de toneladas equivalentes de CO2 en el año 2001). Este sector ha disminuido sus
emisiones en un 31% desde 1982. Al mismo tiempo, su participación ha disminuido del 60%
en 1982 al 41% en 2001. A esta situación han contribuido cambio estructural sufrido por la
industria vasca en los últimos 20 años, cambios en el mix energético y aumentos en la eficiencia energética.
• El transporte, con 4,7 millones de toneladas equivalentes de CO2, es el segundo sector que más
contribuye al total de emisiones energéticas de GEI’s. La evolución de las emisiones de este sector se puede calificar como preocupante, ya que desde 1982 han aumentado en un 114%. Su
participación en el total de emisiones energéticas ha pasado del 11% en 1982 al 24% en 2001.
• El sector energético también constituye una importante fuente de emisiones de GEI’s. Las actividades del refino de petróleo y de las coquerías, así como el propio consumo energético del
sector supusieron en 2001 un total de 3,3 millones de toneladas equivalentes de CO2, cantidad que es un 3% inferior a la de 1982.
• Desde 1982, los sectores residencial y servicios han aumentado sus emisiones energéticas en
un 6% y un 114% respectivamente. Las emisiones del sector residencial rondan las 1,7 millones de toneladas equivalentes de CO2, mientras que las del sector servicios se sitúan en torno
a 1,3 millones de toneladas equivalentes de CO2.
• Finalmente, el sector primario ha aumentado sus emisiones en un 4%, si bien tan sólo suponen 0,5 millones de toneladas equivalentes de CO2.
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Gráfico 15: Emisiones energéticas por sectores económicos: 1982-2001.
Fuente: Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
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Gráfico 16: Cambio en las emisiones energéticas por sectores económicos: 1982-2001.
Fuente: Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
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B) Del análisis sectorial de las emisiones directas de gases de efecto invernadero por combustión
(las que tienen como origen el consumo de combustible fósiles por el propio sector), observamos que:
• El sector de transformación de energía es el que más GEI’s emite desde este punto de vista
(34% de las emisiones energéticas). Este sector ha disminuido sus emisiones en un 14% desde
1982.
• El sector transporte emitía en 2001 el 32% de las emisiones energéticas (14% en 1982). Este
sector está presionando fuertemente al alza, con un aumento de sus emisiones de 2,5 millones
de toneladas equivalentes de CO2 y un incremento acumulado desde el año 1982 del 118%.
• Los sectores residencial, servicios y primario han aumentado sus emisiones en un 17, 70 y 2%
respectivamente, lo que supone un incremento conjunto de 0,3 millones de toneladas equivalentes de CO2.
• El sector industrial ha pasado de contribuir en un 39% a las emisiones energéticas en 1982 a un
23% en 2001. Es el único sector que ha disminuido sus emisiones energéticas directas (-45%
desde 1982). Esta disminución se ha debido al descenso en el consumo energético del sector, a
cambios en la composición del consumo y a la modificación de la estructura del sector.
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Gráfico 17: Emisiones directas asociadas a la combustión por sectores económicos: 1982-2001.
Fuente: Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
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Gráfico 18: Cambio en las emisiones directas asociadas a la combustión por sectores económicos: 1982-2001.
Fuente: Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

4.1.3. Indicadores de intensidad en carbono
La Comunidad Autónoma del País Vasco ha adquirido el compromiso de "contribuir para el año 2012 al
cumplimiento de los objetivos sobre reducción de gases de efecto invernadero acordados en Kioto". Tal
objetivo requiere decisiones de política energética rigurosas destinadas principalmente a:
1. El fomento del ahorro y de la eficiencia energética.
2. La promoción de las energías renovables.
3. La utilización de energías más limpias o menos contaminantes.
La intensidad en carbono de la economía en la Comunidad Autónoma del País Vasco, medida como
las emisiones energéticas totales de GEI’s por unidad de PIB a precios constantes ha disminuido casi en
un 49% en el período 1982 - 2001. Esta situación se ha visto favorecida por la disminución de la intensidad en carbono de la generación de energía (-17% desde 1982).
Sin embargo, cabe señalar que entre 1997 y 2000 se ha producido un importante aumento tanto en
la intensidad en carbono de la economía como en las emiosiones energéticas totales por habitante. Esta
situación cambia en 2001, aunque habrá que esperar para contrastar si existe o no una inversión en estas
tendencias.
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Gráfico 19: Evolución de los indicadores de intensidad en carbono de la energía en la Comunidad Autónoma del País
Vasco 1982-2001.
Fuente: Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco; EVE; EUSTAT.

4.2. Contaminación Atmosférica
Además de la emisión de gases de efecto invernadero, la satisfacción de nuestras necesidades energéticas también lleva asociada la emisión de otras sustancias contaminantes. Entre éstas caben destacar la
emisión de acidificantes atmosféricos y la emisión de precursores del ozono troposférico.
Las sustancias acidificantes depositadas en el suelo y el agua son, en gran medida, consecuencia de
las emisiones antropogénicas a la atmósfera de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y
amoniaco (NH3). Las principales fuentes de esos contaminantes son el consumo de combustibles fósiles
en la generación de energía, el transporte y las prácticas agrarias. El proceso de contaminación ácida no
es únicamente un proceso local, sino que debido a fenómenos de dispersión y transporte de los contaminantes por el flujo del aire, puede afectar a zonas situadas a grandes distancias de los focos emisores
a través de la lluvia ácida. Los efectos de la acidificación se han evidenciado por la defoliación y la reducción de la vitalidad de los árboles, la disminución de los recursos pesqueros y de la biodiversidad en
lagos, ríos y arroyos, y cambios en la composición del suelo. Estos efectos sobre los ecosistemas van
acompañados también de corrosión de los materiales, monumentos y edificios. Además, existe cada vez
mayor inquietud ante los efectos perjudiciales para la salud relacionados con los subproductos derivados
de las reacciones secundarias de estos contaminantes.
Las principales sustancias que intervienen en la formación de ozono en la parte más baja de la atmósfera (es decir, los precursores del ozono troposférico) son los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), el monóxido de carbono (CO) y el metano (CH4).
El ozono es un oxidante que puede ser nocivo para la salud humana. Las pruebas epidemiológicas y toxicológicas indican que la superación de los umbrales durante los períodos de niebla fotoquímica comporta problemas sanitarios, en especial respuestas inflamatorias y deterioro de la función pulmonar. La
exposición al ozono puede provocar también lesiones foliares en las plantas y reducir la productividad de
las cosechas y los bosques.
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Emisiones de SO2
El SO2 es el resultado de la combustión del azufre contenido en los combustibles fósiles (combustibles sólidos, derivados del petróleo y en menor medida gas natural) de la fundición de minerales que contienen
azufre y de otros procesos industriales.
A falta de cuantificar de manera detallada se puede observar que entre 1990 y 2000 las emisiones
energéticas de SO2 en la Comunidad Autónoma del País Vasco (sin la importación eléctrica) disminuyeron de manera importante, en una cantidad próxima al 20%.
Entre los Estados Miembros de la Unión Europea, y en relación con el cambio en las emisiones energéticas de SO2, se pueden distinguir cuatro grupos de países:
1. En un primer grupo de países se encontrarían aquellos que han disminuido sus emisiones energéticas de SO2 por encima de la disminución de las emisiones conjuntas de todos los países de la
Unión Europea (-59% entre 1990 y 2000). Estos países son Alemania, Luxemburgo, Dinamarca,
Reino Unido, Finlandia y Austria.
2. Un segundo grupo englobaría a aquellos países cuyas disminuciones en las emisiones energéticas
de SO2 están por debajo de las de la Unión Europea pero por encima del 40% (esta cifra es aproximadamente la mitad del porcentaje de cambio del país con mayor disminución: Alemania). Estos
países son Países Bajos, Suecia, Francia, Bélgica e Italia.
3. El tercer grupo estaría compuesto por los países que han disminuido sus emisiones pero por debajo del 40%: España e Irlanda. En este grupo se ubicaría la Comunidad Autónoma del País Vasco.
4. Finalmente, existiría un cuarto grupo en el que se encontrarían aquellos países que han aumentado sus emisiones de SO2: Grecia y Portugal.
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Gráfico 20: Cambio en las emisiones energéticas de SO2: 1990-2000.
Fuente: Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco; Agencia Europea del Medio Ambiente..
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Nº de días

El SO2 ha disminuido su concentración en el aire del orden
de 10 veces respecto a los años 70. Los motivos fundamentales
de este descenso se deben al cierre de empresas con tecnologías
obsoletas, a la utilización de combustibles con bajos contenidos
de azufre, a la generalización de la política de implantación de
gas natural como combustible alternativo y a políticas de ayuda
a procesos de producción limpia.
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Gráfico 21: Nº de días con valor
promedio diario mayor que 75 µg/Nm3
para el SO2.
Fuente: Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco;
Agencia Europea del Medio Ambiente.

En el período 1996 - 1999 se detectaron más de 10 días en
los que el valor promedio diario de SO2 en el aire superaba el
umbral de evaluación superior (75 µg/Nm3) establecido por la
Directiva europea 1999/30. En el año 2000, por el contrario, no
se detectó ningún día valores promedios superiores al umbral establecido.

Emisiones de NOx

Los NOx se forman a partir de la oxidación del nitrógeno contenido en los combustibles sólidos y de la oxidación del nitrógeno
atmosférico como consecuencia de procesos de combustión en los que se alcanzan altas temperaturas.

Entre 1990 y 2000 se puede apreciar un aumento en las
emisiones de NOx próximo al 20 %. El sector que en mayor
medida está contribuyendo a esta situación es el transporte, seguido del sector industrial. Sin embargo, en los últimos años se
aprecia una tendencia al alza en el sector residencial y servicios
y en el sector de transformación de energía.
Uno de los principales óxidos de nitrógeno que contribuyen al deterioro de la calidad del aire es el dióxido de nitrógeno (NO2). En los últimos años se aprecia cierta mejoría en el número de estaciones que presentan unos valores promedio
anuales de NO2 superiores al valor límite anual para la protección de la salud humana (40 µg/Nm3) a cumplir para el 1 de
enero de 2010. Así, mientras en 1997, de las 16 estaciones
analizadas 5 superaron el valor umbral, en 2001, pese a haber
aumentado el número de estaciones a 27, sólo 5 superaron el
valor límite anual.

Emisiones de COVNM
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Gráfico 22: Nº de estaciones con valor
promedio anual mayor que 40 µ/Nm3 para
el NO2.
Fuente: Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Los COVNM se producen en los procesos de oxidación de los
combustibles (principalmente en el tráfico de vehículos) y en la evaporación de los combustibles. Estos
gases reaccionan con el nitrógeno en presencia de la luz solar y forman el ozono troposférico.
Desde 1990 las emisiones de estos contaminantes han disminuido en algo más de un 20%. Este
hecho ha sido consecuencia de la disminución de las emisiones de COVNM del sector transporte , principalmente por la introducción de convertidores catalíticos. A pesar de esta situación, el resto de sectores
han aumentado sus emisiones y es de esperar que el sector transporte también lo haga debido a su tendencia al alza en el consumo de energía.
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4.3. Otras Presiones Ambientales Relacionadas con la Energía
Necesidad Total de Materiales energéticos
La Necesidad Total de Materiales12 energéticos (NTMe) es un indicador que mide en toneladas la cantidad de recursos energéticos domésticos e importados que entran en la economía (IMDe: Input Material
Directo Energético) junto con aquellos materiales desplazados en los procesos de obtención de los recursos (FOe: Flujos Ocultos energéticos).
El IMDe de la Comunidad Autónoma del País Vasco está compuesto por la extracción doméstica de
recursos energéticos (biomasa, gas natural y petróleo) y las importaciones de recursos energéticos de
otras regiones (combustibles fósiles y leña).
Los FOe por su parte, incluyen la totalidad de materiales desplazados, dentro y fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los procesos de obtención del IMDe. Estos materiales incluyen principalmente la sobrecarga en la minería del carbón, el gas reinyectado y/o quemado en la extracción de gas
natural, los lodos y materiales procedentes de la perforación de pozos de gas natural y petróleo (incluida
la cantidad de materia prima desechada en los procesos de transformación de productos energéticos) y
los materiales necesarios para obtener la electricidad importada.
La NTMe recoge, en términos cuantitativos, una serie de impactos ambientales de forma agregada.
En el año 2000 la NTMe de la Comunidad Autónoma del País Vasco ascendía a 39,04 millones de
toneladas, habiendo descendido desde 1990 en un 4,25%. Su evolución está marcada por la fluctuación
de ciertas variables:
• Las importaciones de derivados del petróleo de la industria del refino hacen fluctuar en gran
medida al IMDe.
• Las importaciones de carbón llevan asociadas unos flujos ocultos bastante elevados (entre las
3,84 y las 19 toneladas de sobrecarga por tonelada de carbón importada, dependiendo del país
de origen13), esto hace que las fluctuaciones en las importaciones de carbón hagan variar en
gran medida a la NTMe.
• Las importaciones de electricidad también tienen un alto contenido material, por tanto los aumentos en las importaciones de electricidad generarán importantes incrementos en la NTMe.

12 Ver Agencia Europea del Medio Ambiente informes técnicos nº55: "Total Material Requirement of the European Union" y nº56: "Total
Material Requirement of the European Union: Technical Part". Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno
Vasco "Necesidad Total de Materiales de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. NTM 2002".
13 Base de datos del Instituto Wuppertal, Departamento de Flujos de Materiales y Cambio Estructural
(http://www.wupperinst.org/Projekte/mipsonline/download/MIWerte.pdf).
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Gráfico 23: Necesidad Total de Materiales energéticos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Fuente: Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y elaboración propia.

Generación y tratamiento de residuos peligrosos
Los procesos de transformación de las diferentes fuentes de energía a menudo llevan asociados la generación de residuos peligrosos. Así, por ejemplo, las centrales termoelétricas generan cenizas como consecuencia de los procesos de transformación de las energías fósiles en electricidad.
En la Comunidad Autónoma del País Vasco la principal actividad del sector energético generadora
de residuos peligrosos es el refino de petróleo. Estos residuos están constituidos principalmente por lodos
de tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas (CER 050109) y lodos de fondos
de tanques (CER 050103). En los últimos tres años, a pesar de haber aumentado la actividad del sector
(ver gráfico 24), se aprecia un descenso en la cantidad generada de residuos peligrosos (12.840 toneladas en 1998 frente a 5.316 toneladas en 2000). Esto se ha debido a una mejora en los procesos de limpieza de los tanques de almacenamiento que ha llevado a una disminución en la generación de lodos de
fondos de tanques.
En cuanto a la gestión de los residuos peligrosos del refino de petróleo, se ha avanzado en la proporción de residuos valorizados (51% en 1998 frente al 60% de 2000).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del EVE y Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Gráfico 24: Generación y
gestión de residuos peligrosos
en el sector refino de petróleo.
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Generación de residuos radiactivos
La utilización de energía nuclear para la producción de electricidad conlleva la acumulación de una serie
de residuos potencialmente peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. Estos residuos pueden
causar distintos tipos de cáncer, mutaciones genéticas, pérdida de biodiversidad, etc. Además, estos riesgos potenciales pueden llegar a perdurar durante miles de años debido a la lenta degradación de este
tipo de residuos.
La Comunidad Autónoma del País Vasco es una región que no genera energía a través de procesos
de fisión nuclear. Sin embargo, la Comunidad Autónoma del País Vasco importa energía eléctrica de otras
zonas cuyo mix energético sí que incorpora este tipo de energía. Por tanto, es razonable pensar que parte
de la responsabilidad de la generación de residuos radiactivos en las regiones exportadoras recae sobre
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Entre 1990 y 2000, como consecuencia de las importaciones de electricidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco se han generado un total de 779 m3 de residuos de baja y media actividad y 387
elementos combustibles irradiados (alta actividad).

Incidencias en el sector energético con repercusiones ambientales
A lo largo de todo el flujo de energía en la sociedad se suelen producir una serie de incidencias que potencialmente pueden resultar perjudiciales para el medio ambiente. Estas incidencias están relacionadas
con las actividades de transformación, transporte, almacenamiento, distribución y consumo de productos energéticos.
En este sentido se ha realizado una recopilación de las incidencias medioambientales relacionadas
con el sector energético14 registradas por el Servicio de Vigilancia e Inspección de la Viceconsejería de
Medio Ambiente entre los años 1993 y 2001, obteniéndose los siguientes resultados:
• Las incidencias con repercusión medioambiental asociadas a la producción y el consumo de
energía entre 1993 y 2001 se han elevado a 183. La evolución en el tiempo permite apreciar
un máximo en el año 1995 y un fuerte repunte en 1999, año a partir del cual el número de incidencias sufre un paulatino descenso.
• Las incidencias reseñadas tienen su origen principalmente en las instalaciones de consumo de
energía (33%). No obstante los datos reflejan que los sectores de refino de petróleo, transporte
y distribución de combustibles también tienen una clara repercusión sobre el medio ambiente,
englobando entre todos ellos el 55% del total de incidencias registradas.

14 Las incidencias registradas se refieren a las actividades de refino de petróleo (accidentes, vertidos, emisiones), logística (incidencias durante
el almacenamiento y distribución al por mayor de combustibles), transporte (accidentes, bien del transporte por carretera, por ferrocarril o
por barco), distribución (derrames, fugas, vertidos o episodios de contaminación del suelo en instalaciones de distribución), transformación
(incidencias en centrales de producción de energía) y consumo (incidencias derivadas del uso y gestión de instalaciones de almacenamiento
y generación de energía).
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Gráfico 25: Incidencias en el sector energético con repercusiones ambientales.
Fuente: Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

El 51% de las 183 incidencias registradas han sido accidentes o incidentes que no obedecen al funcionamiento normal de las instalaciones. Los accidentes registrados en este período han sido 93, de los
cuales el 48% han correspondido a instalaciones de consumo de energía, mientras que el 35% se han
debido al sector transporte de combustibles.

Daños a la avifauna relacionados con la energía
Otras de las afecciones ambientales asociadas a la energía son los impactos sobre la fauna. Los principales de estos impactos están relacionados con el transporte de energía eléctrica y de crudos de petróleo, y
con la generación de energía eólica.
Las infraestructuras de transporte de energía eléctrica suelen provocar mortalidad de aves por colisión y electrocución. No existen datos concretos de mortalidad para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sin embargo, en un estudio elaborado por GADEN (Grupo Alavés para la Defensa
y Estudio de la Naturaleza) en 1998 para la Diputación Foral de Álava e Ibredrola, en el que se analizaron 13.350 metros de tendidos eléctricos potencialmente peligrosos, se estimó una mortandad para esos
tendidos eléctricos de 248 aves al año, de las cuales 26 se encontraban incluidas en el catálogo vasco de
especies amenazadas.
Para ver el alcance real de este problema sería necesario realizar un estudio más exhaustivo en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

49

4

IMPACTOS AMBIENTALES DE LA ENERGÍA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Por otra parte, a estos datos de mortandad habría que añadir el número de aves heridas. En este sentido, desde su fundación en julio de 1999, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Bizkaia ha
atendido un total de 1.749 aves, de las cuales 321 ingresaron por causas relacionadas con la actividad
del sector energético (20 electrocuciones, 155 colisiones y 146 petroleadas). El 12% del total de aves ingresadas se encuentran incluidas en el catálogo vasco de especies amenazadas.

Contaminación lumínica
La contaminación lumínica es el brillo o resplandor de luz en el cielo nocturno producido por la reflexión
y difusión de luz artificial en los gases y en las partículas del aire por el uso de fuentes de iluminación inadecuadas y/o excesos de iluminación. La principal causa de esta forma de contaminación se encuentra
en la iluminación inadecuada de los núcleos urbanos.
Mapa de contaminación lumínica de la Península Ibérica
Los efectos más importantes de la contaminación lumínica son:
• Efectos sobre la seguridad vial (deslumbramientos).
• Daños al medio ambiente por el aumento de
la contaminación asociado a los incrementos
en el consumo energético, crecimiento en los
residuos procedentes de las lámparas y alteraciones en los ritmos biológicos de distintas especies de animales.
• Intrusión de luz en nuestras viviendas (trastornos del sueño, pérdida de intimidad).
• Dificulta las observaciones astronómicas.

Fuente: Elaboración propia a partir de fotografías satélite tomadas de
Fourmilab Switzerland (http://www.fourmilab.ch).

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, el principal foco de contaminación lumínica está localizado en la comarca del Gran Bilbao, que concentra a casi el 42% de la población vasca en tan sólo el
5,6% del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. También constituyen importantes focos
de contaminación lumínica las comarcas de Donostialdea y Duranguesado.
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Suelos potencialmente contaminados
La introducción de agentes contaminantes en el suelo puede tener como resultado daños al suelo o bien
la pérdida de algunas de las funciones del mismo y la posible contaminación al agua. La concentración
de dichos contaminantes en el suelo por encima de ciertos niveles entraña un gran número de consecuencias negativas para la cadena alimenticia y como consecuencia para la salud humana así como para
todo tipo de ecosistemas y otros recursos naturales.
La contaminación local del suelo va unida generalmente a la minería, vertederos e instalaciones industriales, tanto en funcionamiento como tras su cierre. De las 19 actividades recogidas en el Inventario
de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo, cuatro están relacionadas
con la energía: Refino de petróleo, Coquerías, Gasolineras y centrales térmicas.
En la Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentran inventariadas un total de 313 instalaciones potencialmente contaminantes, que ocupan una superficie total de 3.172.888 m2.

Clasificación CNAE -93
Código
Título

Nº

Activas

Inactivas

Superficie
(m2)

Superficie
activa

Superficie
inactiva

231

Coquerías

6

1

5 (1)

17.000

17.000

–

232

Refino de petróleo

2

2 (2)

–

1.913.187

1.913.187

–

4012
505

3

2

1

193.641

143.084

50.557

Venta al por menor de carburantes
para automoción (3)

302

244

58

1.039.060

1.013.632

25.428

TOTAL

313

269

59

3.172.888

3.096.903

75.985

Producción de energía térmica

4

Tabla 1: Suelos de actividades relacionadas con la energía potencialmente contaminados.
Fuente: Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
Nota (1): Estas actividades se constituyen como subactividad de la actividad principal de fabricación de acero, y/o gas.
Nota (2): Se corresponde a la única actividad de PETRONOR cuyos terrenos se encuentran ocupando los términos municipales de Abanto y
Zierbena y Muskiz.
Nota (3): Se incluyen depósitos de carburantes para autoconsumo interno de algunas actividades industriales.

Las actuaciones de la Administración Pública Vasca en relación con el problema de los suelos contaminados se dirigen a dos áreas: identificación e investigación de suelos potencialmente contaminados, y
recuperación de suelos contaminados.
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5.1. Principales orientaciones de la política energética europea
y compromisos de Kioto
La energía es un sector básico en la Unión Europea para el cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kioto. El objetivo del plan de acción europeo es el de reenfocar los esfuerzos para la potenciación de los programas de ahorro energético15, la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes renovables, y la implantación de tecnologías más limpias, para lograr beneficios ambientales, energéticos y
económicos.
Los estudios realizados de tendencias sectoriales de evolución del consumo energético en Europa, indican que el transporte es el sector sobre el que hay que realizar políticas de actuación más activas. Los
acuerdos con la industria europea de automoción para reducir consumos específicos, la promoción de los
biocarburantes16, las medidas de tipo fiscal en los carburantes y los programas de innovación en el sector son algunas de las principales estrategias. En el sector industrial, el cumplimiento de la directiva sobre
control y prevención integrada de la contaminación, los programas de eficiencia energética17 y el uso de
energías menos contaminantes propiciarán una clara mejora medioambiental. La incorporación de las
energías renovables, el etiquetado energético de equipos, y la certificación energética en edificios18 en el
sector terciario, y la utilización de tecnologías renovables19, más eficientes y energías más limpias en el
sector energético serán medidas que ayuden a la consecución de los objetivos ambientales.

5.2. Principios de la Política Vasca de Desarrollo Energético
Sostenible
El objetivo final de la Política Energética es la mejora continua de la del sector energético vasco y de los
sectores consumidores en términos energéticos, económicos y medioambientales, y sus directrices básicas se centran en los siguientes principios de actuación:
• Consecución de un sistema energético competitivo, equilibrado territorial y ambientalmente.
• Control y reducción del consumo mejorando la calidad de vida, acentuando las actuaciones en
eficiencia energética en todos los sectores.
• Potenciación de la utilización de los recursos energéticos autóctonos, intensificando los esfuerzos tendentes a un mayor aprovechamiento de los recursos autóctonos renovables, y las actuaciones de exploración y/o explotación de recursos energéticos convencionales.
• Apoyar iniciativas que conlleven un balance más ajustado de la oferta-demanda, acercando los
centros de aprovisionamiento a los de consumo, para disminuir las pérdidas del sistema.
• Disminución del impacto ambiental derivado del consumo energético, dando prioridad a las soluciones energéticas que introduzcan mejoras medioambientales.
• Mejorar la disponibilidad, seguridad y competitividad del sistema energético vasco, a través de
la ampliación y mejora de las infraestructuras de aprovisionamiento, generación, transporte y
distribución.

15 Propuesta de directiva COM(2000) 247, Plan de Acción para mejorar la eficiencia energética en la Comunidad Europea, presentado en
abril de 2000.
16 Directiva 2003/30/CE, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el sector transporte.
17 Propuesta de directiva COM(2002) 415 para la promoción de la cogeneración basada en el aprovechamiento útil del calor, de julio de
2002.
18 Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética en los edificios, de diciembre de 2002.
19 Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior
de la electricidad, de octubre de 2001.
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Directrices de Política Energética

Principales Objetivos Energéticos

■ Consecución de un sistema energético competitivo,
equilibrado territorial y ambientalmente.

■ Control del consumo energético mediante programas
de eficiencia que permitan un ahorro y la mejora de
la intensidad energética.

■ Control y reducción del consumo mejorando la
calidad de vida.
■ Disminución del impacto ambiental derivado del
consumo energético.
■ Potenciación de la utilización de los recursos
energéticos autóctonos.
■ Potenciación de la diversificación energética de tipos,
orígenes y sistemas de aprovisionamiento.
■ Mejora de la garantía y calidad del suministro
energético.

■ Potenciar la utilización de los recursos autóctonos:
mediante el aprovechamiento de las energías
renovables e impulsar los esfuerzos en exploración
para mejorar la cota de autoabastecimiento de
energías convencionales.
■ Impulsar el consumo de energías más limpias,
reforzando además las infraestructuras de
suministro, transporte y distribución.
■ Alcanzar una tasa de generación eléctrica autóctona
incorporando nuevas instalaciones de cogeneración,
energías renovables y centrales térmicas avanzadas.
■ Reducir el impacto medioambiental debido a las
emisiones atmosféricas contaminantes derivadas del
consumo energético vasco.

5

■ Promover inversiones en el sector energético, como
elemento tractor de la economía.

5.3. Eficiencia energética y reducción de emisiones
La eficiencia energética es un concepto que representa el nivel de aprovechamiento obtenido en el consumo de una cantidad de energía. Un aumento de la eficiencia representa una reducción de la energía
consumida para obtener el objetivo buscado, ya sea la fabricación de un producto, facilitar un servicio,
transportar personas o bienes, o lograr un grado de confort en la vivienda. El papel del aumento de la
eficiencia energética es básico para la protección del medio ambiente, ya que supone dejar de consumir
una cantidad de energía, reduciendo por lo tanto toda la cadena de impactos asociados, desde la producción hasta el consumo.
La voluntad de impulsar una política de eficiencia energética en la Comunidad Autónoma del País
Vasco llevó a la creación en 1981 del CADEM20 que comenzó a difundir programas destinados a fomentar el uso racional de la energía en todos los sectores de la economía vasca.

La efectividad de la política de eficiencia energética
En el año 2001, el ahorro anual alcanzado debido a las políticas de eficiencias llevadas a cabo desde 1982
asciende a 1,4 Mtep. Estos importantes logros han sido debidos a unos eficaces programas sectoriales de
uso racional, que han supuesto tasas continuas de ahorro medio anual del 1,6% en los años 80 y del
1,2% en los años 90.

20 CADEM: Centro para el Ahorro y el Desarrollo Energético y Minero.
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Gráfico 26: Efecto de las medidas de ahorro en la demanda energética en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Fuente: EVE.

Fue en el sector industrial, gran consumidor de energía y que atravesaba una importante crisis, en el
que se llevaron a cabo los mayores esfuerzos iniciales de mejora energética, que además suponían incrementos en la competitividad del sector. Esta política se ha mantenido en el tiempo pasando de implementar medidas de corte tradicional a actuaciones más avanzadas de innovación en equipos y procesos.
La cogeneración, como sistema para generar simultáneamente de manera eficiente energía eléctrica y
calor, ha sido firmemente apoyada desde los inicios, constituyendo un programa clave para alcanzar los
importantes niveles de ahorro energético actuales.
Las auditorias energéticas en el sector doméstico-comercial, y en particular en el sector servicios,
también están permitiendo realizar inversiones en equipos y sistemas más eficientes en la edificación y viviendas, donde por otra parte se están incrementando los niveles de confort de forma eficiente. Las iniciativas de certificación energética en edificios están constituyendo una base sólida para un uso más racional de la energía en este sector.
Entre los programas sectoriales, en el transporte, cabe destacar el gran número de diagnóstico energéticos realizados en vehículos, las operaciones de demostración de utilización de carburantes alternativos menos contaminantes, los programas de mejoras en la gestión de flotas, el apoyo a la mejora de los
servicios públicos, y los programas de conducción económica y sensibilización en general dirigidos al ciudadano.
Los niveles de ahorro energético alcanzado suponen el 28% de la demanda energéticas vascas del
año 1982.
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Gráfico 27: Porcentaje de ahorro energético anual y acumulado referido al consumo en el año 1982.
Fuente: EVE.

Evolución de la intensidad energética vasca
Un indicador de la evolución de uso eficiente de la energía es la intensidad energética, en términos de
consumo final de energía en relación al producto interior bruto. La intensidad energética ha mejorado en
veinte años de forma notable, de modo que la cantidad de energía consumida para generar una unidad
de PIB en el 2001 es un 72% de la que era necesaria en 1982.
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Gráfico 28: Evolución de la intensidad energética vasca global y por sectores 1992-2001.
Fuente: EVE.
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Esta reducción de la intensidad energética global se debe en gran medida al excelente comportamiento de la industria vasca en cuanto al importante nivel de implantación de medidas de eficiencia energética, innovación y renovación tecnológica. Como consecuencia de los niveles de ahorro alcanzados, la
industria vasca consume actualmente, en términos reales, un 34% menos energía que en 1982 para el
mismo nivel productivo.
Este hecho contrasta con el moderado crecimiento de la intensidad energética en el sector terciario,
con un +7% en el sector residencial y un +12% en el sector servicios desde 1982, cifras que están muy
por debajo de los crecimientos de consumo energético en dichos sectores.
Finalmente, el peor comportamiento se está dando en el sector transporte, donde además del aumento constante en el consumo de carburantes, más pronunciado en los últimos años, el índice de intensidad energética en relación al PIB global, ha empeorado casi un 20%.

5.4. Energías Renovables, una apuesta de futuro
Las ventajas del uso de las energías renovables para la sociedad son múltiples: energéticas (ahorro, diversificación, reducción de la dependencia y mejora de la seguridad en el suministro de energía), sociales
(generación de empleo, carácter autóctono, generación distribuida, estabilidad de los precios) y ambientales (reducción de emisiones, no agotamiento de los recursos). Debido a esto, las energías renovables
están siendo objeto de políticas activas de fomento que están logrando que su aprovechamiento se incremente paulatinamente.
Las barreras que la implantación de las energías renovables tienen son el grado de desarrollo técnico, altos costes económicos, en algunos casos la oposición social a ciertos proyectos, las barreras administrativas o normativas, la necesidad de desarrollar infraestructuras eléctricas, la falta de formación de
técnicos y de información sobre sus ventajas.
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Gráfico 29: Evolución del aprovechamiento de las energías renovables en la Comunidad Autónoma del País Vasco21.
Fuente: EVE.

21 El Libro Blanco de las Energías Renovables de la Unión Europea (COM (97) 599 del 26.11.1997, "Energía para el futuro: fuentes de
energía renovables. Libro Blanco para una Estrategia y un Plan de Acción Comunitarios") contiene una serie de planes estratégicos y de
acción con el objetivo mínimo de duplicar la participación de las energías renovables en la demanda energética, pasando del 6 % en el año
1995 al 12 % en el 2010, y con el objetivo final de contribuir al cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kioto.
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Gráfico 31: Evolución del aprovechamiento de los diferentes tipos
de energías renovables en la Comunidad Autónoma del País Vasco
(índice año 2001=100).

■ Hidroeléctrica. En Europa, la energía hidroeléctrica es una tecnología madura que está explotada
desde hace años. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, existían en funcionamiento a finales del
año 2000 dos grandes instalaciones hidráulicas (de más de 10 MW de potencia) y más de 100 pequeñas instalaciones. En conjunto, la potencia hidroeléctrica instalada se situaba en 167 MW. El potencial de generación hidroeléctrica en la Comunidad Autónoma del País Vasco está aprovechado en
su mayor parte, por lo que las perspectivas de crecimiento futuro son pequeñas.
■ Energía eólica. La energía eólica está teniendo durante los últimos años un desarrollo espectacular en
el mundo, con crecimientos anuales cercanos al 30%. En el año 2000 se puso en marcha el primer
parque eólico en la Comunidad Autónoma del País Vasco. El parque de Elgea consta de 40 aerogeneradores, 37 de 660 kW y 3 de 850 kW, con una potencia total instalada de 27 MW. Se encuentra
instalado en los términos municipales de Oñati, Eskoriatza y Aretxabaleta en Gipuzkoa y Barrundia en
Araba. La producción anual es de 75 millones de kWh, aproximadamente el 3 % del consumo eléctrico total de Araba. El resto de las instalaciones existentes, unas 50, son de pequeño tamaño, con una
media de 1 kW por instalación. Son pequeños aerogeneradores para suministro de electricidad en lugares aislados, y en algunos casos, con fines experimentales o de demostración.
Las zonas de potencial de desarrollo de parques eólicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco
están reguladas atendiendo a razones medioambientales y técnico-económicas. El Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica establece un potencial de desarrollo de parques eólicos de 1.300 MW con
la tecnología disponible. Existe además la posibilidad de que se establezcan en el futuro grandes aerogeneradores aislados fuera del Plan, además de una gran cantidad de pequeños aerogeneradores.
■ Energía solar fotovoltaica. El desarrollo alcanzado por la energía solar fotovoltaica en los últimos años
está permitiendo llegar a cotas hasta hace poco tiempo inimaginables. A finales del año 2000, Japón,
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primer productor mundial de células solares, tenía una potencia fotovoltaica instalada superior a los
400 MWp (megavatios pico), mientras a nivel europeo esta cifra casi alcanzaba los 200 MWp con un
crecimiento, en el último año, superior al 40%.
La energía solar fotovoltaica en la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha ido consolidando a lo
largo de los años hasta alcanzar, a finales del año 2001, una potencia de 227 kWp, con un crecimiento
del 63% en el último año. En los últimos años se ha pasado de una mayoría de instalaciones colocadas en lugares aislados (viviendas, refugios, bordas), a unas instalaciones conectadas a la red eléctrica. El potencial de desarrollo futuro de la energía solar fotovoltaica es importante, pero depende
mucho de los avances tecnológicos en este campo.
■ Energía solar térmica. Siendo seguramente la fuente de energía renovable más sencilla de aprovechar,
la energía solar térmica no se ha desarrollado de acuerdo con su potencial debido al bajo precio de la
energía, su desconocimiento por parte de la sociedad, la aleatoriedad consustancial a la energía solar y
sus limitaciones técnicas. La evolución de las instalaciones y de la superficie instalada de solar térmica
en la Comunidad Autónoma del País Vasco presenta una tendencia ascendente. A finales de 2001 existían más de 100 instalaciones con una superficie de 2.100 m2. En su mayoría, las instalaciones de energía solar térmica producen agua caliente sanitaria en viviendas unifamiliares. Actualmente, están cobrando protagonismo las instalaciones en geriátricos, polideportivos, piscinas y edificios de viviendas.
En el futuro se introducirá de forma generalizada a través de la legislación el uso de la energía solar
térmica en toda edificación de nueva construcción o en las rehabilitaciones de edificios existentes. Allí
donde se necesite calor a bajo nivel térmico tiene cabida una instalación de energía solar térmica. Esto
incluye la generación de agua caliente sanitaria en viviendas, polideportivos, hoteles, residencias, centros escolares, etc., calentamiento de piscinas, y aplicaciones industriales de baja temperatura. El potencial de aprovechamiento futuro de esta energía es importante.
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Energía fotovoltaica: Evolución del número
y potencia de instalaciones
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Gráfico 32: Evolución de la generación renovable en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Fuente: EVE..

■ Biomasa. En las empresas papeleras vascas existe un aprovechamiento de lejías negras y cortezas de
madera. También en las industrias transformadoras de madera hay un importante aprovechamiento
de los residuos de madera que se utilizan para producir calor, bien para secar madera o bien para calefacción. En cuanto a los residuos sólidos urbanos existen en la Comunidad Autónoma del País Vasco
dos plantas de valorización de gas de vertedero mediante grupos motor-alternador para generación
eléctrica, y otras dos de valorización de los lodos de depuradora. El aprovechamiento de la biomasa
en el futuro pasa por el uso de biocarburantes en el transporte, un mayor aprovechamiento de los residuos de la madera, de la energía contenida en los residuos urbanos y en lodos de depuradora, de los
residuos agrícolas y ganaderos, la generación eléctrica a partir de residuos forestales, etc.
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5.5. Mejora de la Generación Eléctrica mediante Tecnologías
más Eficientes y Energías más Limpias
Alrededor del 80% del consumo eléctrico en los últimos años se sustenta en las importaciones. El resto
corresponde a una parte creciente de cogeneración y de renovables y a la producción en centrales térmicas convencionales vascas.
El impacto debido al consumo eléctrico tiene por tanto una componente de energía eléctrica que se
produce fuera del País Vasco -en un mix de instalaciones nucleares, térmicas convencionales, fundamentalmente de carbón y de un parque hidroeléctrico. Además del componente de impacto en punto de
generación, la energía eléctrica debe ser transportada en grandes distancias con las consiguientes pérdidas de transporte, económicas y medioambientales.
La política energética vasca en este sentido consiste en equilibrar oferta y demanda eléctrica, acercando los centros de generación de forma que se eviten las pérdidas y se mejoren la garantía y calidad
del abastecimiento. Se quiere que la generación autóctona sea un mix equilibrado con una importante
participación en el suministro de la cogeneración y las energías renovables, y un parque de generación
termoeléctrica avanzado, más eficiente, que utilice energías más limpias y de menor impacto ambiental.
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Gráfico 33: Abastecimiento de energía eléctrica en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Fuente: EVE.

Contribución de la cogeneración a la mejora medioambiental
La cogeneración consiste en la producción simultánea de energía eléctrica y de energía térmica (calor),
partiendo de una fuente primaria de energía (combustible). Esta tecnología supone un ahorro de energía, ya que la cantidad de combustible empleado es inferior al que se hubiese requerido para lograr los
mismos efectos por separado, con rendimientos energéticos que pueden llegar al 90%. La cogeneración
es aplicable procesos o instalaciones que requieran de energía térmica y eléctrica, tanto en el sector industrial como en la edificación.
En la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el año 2001, estaban instalados 340 MW de cogeneración en 72 instalaciones. La producción eléctrica mediante cogeneración supone en la actualidad el
10% de la demanda, tras el importante desarrollo llevado a cabo en la década de los noventa.
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Gráfico 34: Evolución de la producción eléctrica y tasa de autoabastecimiento eléctrico mediante cogeneración en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Fuente: EVE.

El papel de la generación eléctrica renovable
El aumento de la participación de las renovables en el suministro eléctrico es otro de los objetivos básicos en materia energética. Las directrices principales para alcanzar las metas establecidas están en potenciar el aprovechamiento de la biomasa residual para generación22, llevar a cabo el plan eólico vasco y
potenciar la instalación de paneles fotovoltaicos. Aunque en el período 1982-2001 se han ido incrementando ligeramente los niveles de producción eléctrica mediante renovables, el paulatino aumento de la
demanda eléctrica ha limitado su participación en el suministro por debajo del 3%. Por tipo de recurso,
la hidroeléctrica es el que más aporta al sistema, pero empieza a destacar la energía eólica, que cuenta
con grandes posibilidades de cara al futuro.
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Gráfico 35: Evolución de la generación eléctrica
mediante energías renovables y tasa de
autoabastecimiento23.

22 La cogeneración mediante biomasa está considerada en cogeneración, exclusivamente.
23 Una directiva comunitaria sobre la generación eléctrica mediante renovables (Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
relativas a la promoción de la energía eléctrica generada a partir de fuentes de energías renovables en el mercado interior de la electricidad)
contempla como objetivo indicativo al 2010 producir el 22% de la electricidad consumida en la Unión Europea a partir de fuentes
energéticas renovables, con objetivos diferenciados por Estado. Los objetivos para los estados que forman la UE son diferentes según su
situación de partida y sus características geográficas, variando desde el 5,7% de Luxemburgo o el 6% de Bélgica hasta el 78% para Austria.
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Gráfico 36: Reparto de la generación
eléctrica mediante renovables por tipo de
recurso en la Comunidad Autónoma del
País Vasco (año 2001).
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Generación termoeléctrica convencional
En la Comunidad Autónoma del País Vasco existen dos centrales de producción termoeléctrica de ciclo
simple con un total de 1.130 MW de capacidad y una antiguedad superior a treinta años. La de Pasajes
emplea hulla de importación como combustible, y realizó a mediados de los 90 una reforma de sus sistemas mediomabientales para disminuir los niveles de impacto. La de Santurtzi puede emplear tanto gas
natural como fuelóleo BIA en sus grupos I y II. La tecnología del ciclo simple permite convertir en energía eléctrica tan sólo un 35% de la energía contenida en el combustible, perdiéndose el 65% restante en
forma de calor. Estas centrales han estado funcionando muy por debajo de su capacidad en los últimos
veinte años, principalmente la de Santurtzi. Sin embargo, debido al aumento de la demanda de energía
eléctrica en el mercado nacional y de las limitaciones de la oferta, desde el año 1999 se observa un aumento en los niveles de generación en estas centrales.
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Gráfico 37: Evolución de la utilización de las centrales térmicas convencionales en la Comunidad Autónoma del País
Vasco y tasa de autoabastecimiento.
Fuente: EVE.
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Generación termoeléctrica avanzada
Una de las directrices de la política energética vasca consiste en promover la instalación de centrales de
generación de energía más eficientes y de menor impacto ambiental, que conduzca a la progresiva sustitución de las centrales térmicas tradicionales (carbón, fuel) más contaminantes. Las centrales de ciclo
combinado logran generar energía eléctrica con rendimientos cercanos al 60%, empleando gas natural
como combustible, con una significativa reducción de emisiones a la atmósfera.

U = g/kWh
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Gráfico 38: Comparación de emisiones de CO2 de tecnologías de generación termoeléctrica.
Fuente: EVE.

Se espera que la primera planta de ciclo combinado, de 800 MW, esté en marcha en Puerto de Bilbao en el año 2003. Para el año 2005 se espera que existan otras dos plantas en marcha, con una capacidad total de generación de 1200 MW.
La puesta en marcha de estas plantas reducirá las importaciones de energía eléctrica. Estas importaciones proceden del mercado estatal, en el que las unidades de energía eléctrica producidas marginalmente son generadas en centrales termoeléctricas que emplean carbón con bajo rendimiento. Disminuirá, por lo tanto, la demanda de este tipo de centrales y las emisiones asociadas. Por otro lado, se reducirá también a medio plazo la generación en las dos centrales termoeléctricas existentes en la Comunidad
Autónoma del País Vasco con un efecto neto de aumento de la eficiencia de generación eléctrica y reducción de las emisiones específicas.

5.6. Potenciación de Energías más limpias
Las emisiones de gases en la combustión dependen del combustible empleado y de la tecnología de combustión o del posterior tratamiento de gases. Las emisiones de dióxido de carbono y dióxido de azufre
dependen más bien del combustible, mientras que las de óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y
compuestos orgánicos volátiles dependen de la tecnología. Las emisiones de partículas están influenciadas por ambos aspectos.
■ Gas natural. El gas natural ofrece ventajas ambientales claras en cuanto a emisiones a la atmósfera en
comparación con otros combustibles, ya que su combustión no produce dióxido de azufre ni partículas; las emisiones de dióxido de carbono del gasóleo y del carbón por unidad de energía son un 35%
y un 70% superiores a las del gas natural.
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Desde la entrada del gas natural en la Comunidad Autónoma del País Vasco, este combustible ha ido
desplazando paulatinamente a otros combustibles fósiles a medida que se han ampliado las redes de
distribución, hasta alcanzar un nivel de sustitución del 28% en el año 2001. Aunque la sustitución va
a aumentar en el futuro, este aumento está frenado por el consumo cautivo de derivados del petróleo en el sector del transporte. La sustitución ha sido especialmente importante en la industria, donde
los derivados del petróleo sólo alcanzan un 5% del consumo.
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Gráfico 39: Evolución del nivel de utilización del gas natural como energía fósil menos contaminante en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Fuente: EVE.

Calidad de los derivados del petróleo
Desde el año 1975, el contenido en azufre del gasóleo de automoción se ha reducido en un 94%. El de
la gasolina sin plomo, por otro lado, se ha reducido en un 85% desde la aparición de este combustible
hacia 1990. En los próximos años se producirán reducciones adicionales, en cumplimiento de las directivas europeas. Mientras que desde el año 2000 el límite para el contenido de azufre en gasóleos de automoción y gasolinas es respectivamente de 350 g/kg y 150 g/kg, a partir del 2005 será de 50 g/kg para
ambos carburantes. También se han reducido, aunque en menor medida (75% en el periodo 1975-2000)
los límites al contenido en azufre de los gasóleos de calefacción e industriales. En el año 2008 este límite se reducirá a la mitad del actual.
Las normas de la Unión Europea referentes a la calidad de los carburantes han logrado también reducir las emisiones de plomo con la sustitución de las gasolinas con plomo, y por la eliminación definitiva de este metal como aditivo de la gasolina de 97 I.O.
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Gráfico 40: Evolución de la normativa sobre límites al contenido en azufre en combustibles.
Fuente: EVE, elaborado a partir del BOE y DOCE.

5.7. Contribución Medioambiental de los Programas Energéticos
Vascos a los Objetivos de Kioto
En el período1990-2001, las emisiones anuales de CO2 debidas al consumo energético han crecido un
19%, esto a pesar de los importantes ahorros de emisiones debidas a las actuaciones en materia de política energética.
En efecto, desde que en 1982 se pusieron en marcha los primeros programas energéticos, éstos han
sido capaces de evitar la emisión de más de 70 Mt CO2 a la atmósfera, con un nivel de reducción anual
que en el 2001 fue de 6,6 Mt CO2, en la que 2/3 corresponden a la política de eficiencia energética. Esta
cifra supone el 34% de las emisiones reales de dicho año.
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Gráfico 41: Emisiones anuales de CO2 por energía, y ahorro debido a la política energética 1990-2001 en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Fuente: EVE.
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En esta reducción anual de las emisiones de CO2 están contribuyendo las tres principales líneas estratégicas de actuación institucional en materia energética, cuya situación al año 2001 es la siguiente:
• Una política de ahorro y eficiencia energética a largo plazo, que ha permite actualmente contribuir al 69% de la reducción de emisiones. La incidencia ambiental de esta política ha sido
más acusada en los segundos quinquenios de las décadas de los años 80 y 90, donde los ahorros energéticos alcanzados han sido más importantes.
• La política de aprovechamiento de los recursos renovables autóctonos responsable en un 9%
de las emisiones totales evitadas, donde destaca el despegue en los últimos años, y con la que
se prevén importantes contribuciones futuras.
• La política de energías limpias, centrada en la sustitución de los derivados de petróleo por gas
natural que evita el 22% de emisiones actuales. Destaca en el período, por su positivo impacto, los importantes niveles de sustitución de mediados de los años 80 y también en los últimos
años.
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Gráfico 42: Evolución de las emisiones de CO2 evitadas por cada uno de los programas energéticos básicos 19822001.
Fuente: EVE.
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Gráfico 43: Participación de los
programas energéticos en el ahorro
de emisiones de CO2 en el año
2001.

