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El Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) a través de su Área de recursos naturales y energías reno-
vables, ha elaborado este Informe ENERGÍA 2021 con el propósito de informar y concienciar a la ciuda-
danía almeriense sobre el necesario cambio de modelo energético a escala local, provincial, nacional y 
mundial.

Se ruega difundir y utilizar con mención de su procedencia.
 
Almería, mayo, 2022.



INFORME ENERGÍA ALMERIA - 2021

3

Había en nuestros libros de texto de Física cierto principio que se ha quedado grabado 
en nuestro inconsciente: la Energía ni se crea, ni se destruye, solo se transforma. Lo que 
quizá no nos dijeron, o no recordamos, es que: en cualquier transformación se pierde 
energía. 

En la actualidad, la mayoría de las tareas que realizamos a diario, desde la comunicación 
digital global hasta el funcionamiento del más modesto hogar, pasando por la produc-
ción o prestación de servicios en todos los sectores económicos, necesitan de energía, 
eléctrica o térmica, fundamentalmente. Pero, ¿qué está pasando con la energía? ¿Por 
qué consumimos tanta? ¿De dónde viene la energía que consumimos en Almería? 
¿A quiénes pagamos por este suministro? ¿Es un “precio justo”? Y, sobre todo, el 
modo de obtención de esa energía, ¿nos creará problemas de salud?, ¿afectará al 
equilibrio de nuestra vida en  la Tierra?

En los últimos meses, la ciudadanía almeriense asiste atónita, casi impasible, y afronta 
como un reto el pago mensual de un cada vez más abultado “recibo de la luz”. Por su 
situación geográfica, el territorio almeriense goza de sol y de viento en exceso. ¿Por 
qué no podríamos autoabastecernos con pequeñas instalaciones captadoras de 
esas energías renovables colocadas en nuestras viviendas? ¿Por qué las organi-
zaciones ecologistas rechazamos ahora la instalación masiva de plantas solares y 
eólicas que generan estas formas de energía que tanto hemos demandado? 

En el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) creemos que hay que esforzarse en 
responder a todas estas preguntas con la mayor claridad posible para toda la ciu-
dadanía. Sobre estas y otras cuestiones que atañen a la energía que necesitan consumir 
nuestros hogares, nuestros negocios, nuestros lugares de trabajo, una sociedad demo-
crática debe estar informada e informarse, para poder formar nuestras opiniones y 
concienciarnos sobre el cambio de modelo energético que se avecina. 

Con la redacción de este informe el GEM persigue un doble objetivo: 1º, tomar concien-
cia del ingente consumo de energía en que se basan casi todas nuestras actuales 
formas de vida; 2º tomar conciencia de la importancia del ahorro, de la eficiencia y 
de la independencia energéticas, porque se ven acercarse tiempos en que ni habrá 
energía para todo el mundo, o en todo caso no nos saldrá económicamente tan barata 
como antaño.

La mejor energía es la no consumida
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA ENERGÍA EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA?
En un mundo en el que se está percibiendo una alarmante escasez de energía, hasta hace muy 
poco el consenso de los expertos, ejemplificado en las conclusiones del Real Instituto Elcano, era 
que a corto plazo el suministro energético estaba asegurado en España, si bien a precios elevados. 
Es decir, se suponía que no corríamos peligro de pérdida de abastecimiento de energía, tan solo el 
riesgo económico de pagar por su alto coste. Sin embargo, los recientes cambios en la política exte-
rior española relacionada con el Magreb han hecho que en este momento esas previsiones dejen de 
poderse considerar ya  fiables.

La realidad es que España aún depende mucho del petróleo y del gas. Y ambos son materias 
primas o fuentes importadas. Somos un país con una alta dependencia energética.

Los últimos acontecimientos a escala mundial, europea y mediterránea (pandemia de COVID-19, 
guerra en Ucrania, crisis políticas en las relaciones con el Norte de África)  han generado en la opi-
nión pública una creciente preocupación por disminuir la dependencia y avanzar hacia la tan ansiada 
independencia energética de nuestro país a medio plazo. Para agilizar estos cambios, la única 
opción que realmente nos queda como país implica tres elementos: disminuir el consumo, mejorar 
la eficiencia energética y fomentar las renovables de forma decidida. 

Esta triple apuesta coincide con los compromisos 
adquiridos por España desde 2008 en el seno de la 
Unión Europea (UE) para reducir nuestras emisio-
nes de gases de efecto invernadero. En virtud de 
ellos, cada país miembro de la UE debe adoptar, se 
supone, medidas de:

• disminución del consumo energético, 
• ahorro energético, 
• eficiencia energética,  
• y aumento de energías renovables, 

En España el cumplimiento de esos objetivos euro-
peos  pasa por sucesivos planes nacionales, como 
el Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética 
(PNAEE), el de Energías Renovables (PANER) y el 
Integrado de Energía y Clima (PENIEC).

En el ANEXO V ampliamos estas pinceladas para 
entender aún más el contexto actual en el que nos 
encontramos con respecto a la generación, distribu-
ción y consumo energético a nivel global.
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El abuso de la energía centralizada
Cuando en 2012 el entonces ministro del ramo, José Manuel Soria, firma la reforma eléctrica1 (co-
nocida como la moratoria renovable), España había conseguido rebajar su dependencia de los 
combustibles fósiles desde un 81,3% en 2008 a un 70,2%, gracias al aumento de las instalaciones 
renovables. 

En ese momento España disponía de 49.197 megavatios (MW) de potencia instalada de renovables2  

(fundamentalmente eólica), a pesar de que en aquella época las tecnologías para su obtención (pa-
neles fotovoltaicos y turbinas eólicas) salían más caras que ahora. 

Alentadas por las ayudas nacionales y europeas, 
muchas familias se apuntaron a las renovables, 
con la construcción de huertos solares, hasta ese 
año 2012. La obtención de esta energía distri-
buida era una realidad tangible en los ámbitos 
rurales, que permitía una diversificación de 
sus rentas y la creación de empleo en la deno-
minada España vaciada. 

El parón y la retroactividad de la reforma eléctri-
ca del Ministro Soria dejaron a estos pequeños 
proyectos solares sin las prometidas restituciones 
económicas que las hacían rentables, llevándolos 
a la ruina en algunos casos. Cabe sospechar que 
si algo similar les hubiera ocurrido a las grandes 
empresas energéticas, esas pérdidas de rentas 
nos las habrían hecho pagar al conjunto de clien-
tes o personas usuarias a través de la factura de 
la luz, tal y como se hizo ya en otro momento con 
la moratoria nuclear, o con el supuesto déficit ta-
rifario. 

En 2018, con el llamado Paquete de Invierno, la 
UE elevó a un ambicioso 20% el objetivo de 
consumo energético procedente de energía 
renovable para el año 2020. 

España tenía en ese momento un porcentaje del 
17,3% de energía procedente de renovables.

Con la excusa de este apremio en conseguir que el 20% de la energía total consumida en España 
proceda de renovables en 2020, se está cometiendo ahora el mismo atropello con la energía dis-
tribuida que en 2012 llevó a cabo la Ley Soria. 

1  Real Decreto 900/2015
 2 Informe d e la Energía en España 2012
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Las subastas de renovables realizadas en los años 2016, 2017 y 2021 por el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, primero, y por el actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico (MITECO) después, han dejado a las PYMES energéticas españolas fuera del parqué. 
Las empresas de negocios (fondos de inversión) desembarcaron en estas subastas financiándose 
con venta de energía a futuros, para después vender los permisos de enganche en red eléctrica y 
generar grandes beneficios, una práctica inaudita en España. Estas mañas pillaron a las PYMES 
españolas con el paso cambiado, estupefactas ante tamaño desembarco de dinero.

Así ha sido. En la primera subasta realizada el 14 de enero de 2016, se adjudica el 58% del total de 
energía subastada (biomasa y eólica) a empresas del grupo aragonés Forestalia. Este mismo grupo, 
bajo el nombre de Sociedad Aragonesa Transeuropea de Energías RENOVA, se lleva el 40% de la 
eólica de la segunda subasta, el 17 de mayo de 2017. Por otro lado, casi el 100% de la fotovoltaica 
de esa subasta, se adjudica a Tecnología, Ingeniería y Calidad S.L., una empresa asturiana de ser-
vicios industriales.  En la subasta del 26 de julio de 2017, el 64% de la potencia eólica ofertada es 
adjudicada a Capital Energy  S.L., asociada con la empresa constructora saudí Alfanar. El 40% de la 
fotovoltaica se lo quedó Cobra Concesiones S.L., del grupo ACS, una constructora bien conocida. Es 
decir, las actividades de la mayoría de estas empresas son de negocios y entre sus objetivos no figura 
precisamente la generación de energía eléctrica (ver ANEXO IV).

A 31 de julio de 2020, los proyectos adjudicados en las subastas de 2016 y 2017 debían estar ter-
minados. En total no se ejecutaron 813 MW, siendo el más sonado el abandono de Alfanar , que no 
ejecutó 705 MW de los 720 MW que se le adjudicaron. 

En la subasta del 26 de enero de 2021, la adjudicación de 3.034 MW estuvo muy repartida; en cam-
bio, en la de 19 de octubre de 2021, el 40% de la potencia adjudicada ha sido para Green Capital 
Power Development, esta vez sí, una empresa relacionada con el sector eléctrico, pero no precisa-
mente una PYME.



8

INFORME ENERGÍA ALMERIA - 2021

La energía eléctrica y el boom de las renovables
Desde 2017 se empieza a observar a nivel mundial que los costes de puesta en marcha de una planta 
solar fotovoltaica o de una planta eólica se están abaratando respecto a las energías convenciona-
les. En esas fechas se estaba produciendo una bajada de precios en los componentes y una mayor 
eficiencia energética en los diseños, lo que se ha venido en llamar paridad de precio y rendimiento 
en red. 

Como hemos dicho anteriormente, esto llamó la atención, tanto de empresas del ramo, como de em-
presas de negocios (fondos de inversión). Como consecuencia de ello, a partir de 2019, se produce 
en España un boom de solicitudes de macroplantas fotovoltaicas (denominamos así a las que 
superan los 100 MW). Las empresas que van en serio y que no pretenden vender esos enganches 
al mejor postor (i.e)., no especulan con los derechos de enganche a red) suelen encontrarse con el 
problema de dónde colocar esa macroplanta fotovoltaica. 

Estas plantas giran alrededor de los enganches que la Red Eléctrica Española (REE) les ha otorgado, 
por lo que los promotores suelen buscar terrenos de arrendamiento barato para que sus proyectos 
les resulten más rentables. Estos terrenos baratos coinciden precisamente con terrenos naturales y/o 
protegidos. 

Estas macroplantas necesitan una elevada superficie para la instalación de las placas y los transfor-
madores anexos. El movimiento de tierras y el vallado suponen pérdidas de hábitats  naturales y de



INFORME ENERGÍA ALMERIA - 2021

9

biodiversidad. Por su gran magnitud estas instalaciones deberían considerarse de índole indus-
trial y limitar su ubicación a zonas antropizadas (canteras abandonadas, estructuras inutilizadas, 
tejados, balsas, etc.) o a zonas industriales. 

A veces, además, estas macroplantas tienen que salvar grandes distancias entre la planta en sí y el 
nudo de enganche, lo que agrava aún más el movimiento de tierras en las zonas naturales donde se 
colocan, al abrir nuevos caminos de acceso para la instalación de los postes y el cableado eléctrico. 
Estos largos recorridos entre planta y enganche van en detrimento de la rentabilidad de dichas 
instalaciones, pero esas pérdidas de energía no las asume la parte promotora, sino que al final la 
pagamos,  a través del recibo de la luz, la ciudadanía usuaria, consumidora.  

En 2020, el MITECO realiza el esfuerzo de intentar planificar esta avalancha y redacta una Memoria 
con cartografía zonificando aquellos terrenos sobre los que no se podrían implantar estas 
macroplantas. Sin embargo, a los pocos días de su publicación, esta zonificación desapareció de 
su página web. En general, todos los intentos de planificación por parte de las Administraciones 
nacional y autonómicas han sido retirados por los mismos que los redactaron. 

A finales del año 2021, pese al parón de la pandemia de COVID-19,  los enganches a red otorga-
dos por la REE procedentes de renovables fueron de 147 GW. Esta cifra supone que en España 
nos hemos excedido en 60 gigavatios (GW) sobre los objetivos del PENIEC respecto a las 
tecnologías fotovoltaica y eólica para el año 2030.  

Según los datos del Observatorio de Sostenibilidad, España dispone de 352.052 hectáreas (ha) 
de tejados hábiles para instalar sistemas solares de autoconsumo, lo que supone el 0,7% de 
todo el territorio nacional. Solo con esta superficie tenemos más que de sobra para cubrir todas 
las necesidades de energía del país. Por lo tanto, se impone potenciar y apoyar el autoconsumo 
frente al modelo de las macroplantas. Máxime cuando la eficiencia de la planta solar aumenta si 
está más cerca del punto de consumo, pues está comprobado que se pierde un 20% de la energía 
producida en el transporte. 

https://www.epe.es/es/economia/20220213/avalancha-nuevas-renovables-triplica-objetivos-13224848
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA ENERGÍA EN ALMERÍA?
La provincia de Almería está participando desde primera línea en la transición a la descarboni-
zación de la economía.  En nuestro territorio se está viviendo el cierre de una central eléctrica de 
carbón y, al mismo tiempo, se asiste al ascenso de las renovables, primero con la energía eólica y 
después con el boom de la fotovoltaica. 

Antes de su cierre, la energía eléctrica generada por la Central Térmica de Carboneras suponía el 
64% de toda la energía que se producía en la provincia de Almería.  Entre dicha Central (operativa 
desde 1985) y la Plataforma Solar de Almería (desde 1981) sumaban una potencia eléctrica instalada 
per cápita tan alta, que sobrepasaba la media andaluza3. Si a estas instalaciones les sumamos la 
conexión del gasoducto de Argelia con España MEDGAZ (desde 2011), podemos decir que Almería 
ha tenido una gran contribución en el suministro y en el I+D+i de la energía en España, y todo 
parece indicar que lo va a seguir haciendo. 

¿Cambiamos una central térmica por numerosas centrales renovables?
La Central Térmica Litoral en Carboneras producía 1.159 MW de energía eléctrica quemando carbón 
importado de Colombia, Rusia y Sudáfrica.  Ocupaba el puesto número 27 de las industrias europeas 
más emisoras de gases con efecto invernadero. En España era la tercera y en Andalucía era el foco 
más contaminante de toda la Comunidad. 

Manifestación de Greenpeace para el cierre de la Central Térmica de Carboneras
Fuente: Greenpeace España

3 Informe de Infraestructuras Energéticas. Provincia ALMERIA. 2021 

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/union-registry_en%23tab-0-1
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Tras su cierre. el pasado día 16 de diciembre de 2021, Endesa está intentando ahora vender sus acti-
vos: los terrenos (29,7 ha) y la energía (1.159 MW de potencia). En su Plan Futur-e en Litoral, Endesa 
pretende aumentar la oferta de esta potencia eléctrica abandonada hasta alcanzar los 1.750 MW de 
energía. El Plan no aclara de qué modo lo va a hacer, lo único que aseguran es que la energía será 
renovable y/o de hidrógeno verde. Posiblemente, la división renovable de la empresa, Enel Green 
Power (EGP), formará parte de esos futuros proyectos.

En diciembre de 2020, Endesa presentó una oferta a nivel internacional de las infraestructuras aban-
donadas, pero se desconoce si hay ofertas para la energía. Por ahora, respecto a los enganches a la 
red eléctrica desde la Subestación Litoral solo ha transcendido el proyecto de la planta eólica marina 
Mar de Ágata (300 MW). Este proyecto pretende instalar 20 aerogeneradores flotantes de 261m de 
altura frente a las costas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (ver ANEXOS II y III). 

Todo lo cual nos lleva a preguntar: ¿Tiene Almería terrenos y costa suficientes para la instala-
ción de esa potencia de 1.750 MW renovables que está en oferta? ¿No debería planificarse 
y ofrecer otras opciones de ubicación de los futuros proyectos teniendo en cuenta que el 
enganche está a las puertas mismas de un Parque Natural Marítimo-Terrestre?

Situación del futuro Parque Eólico Marino Mar de Ágata respecto al PN Cabo de Gata-Níjar  
Fuente: Elaboración Propia

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2021-16284
https://www.endesa.com/es/proyectos/todos-los-proyectos/transicion-energetica/futur-e/convocatoria-Litoral
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¿Cómo una red eléctrica tan necesaria desata la fiebre 
del oro? 
La red eléctrica de la provincia de Almería necesitaba implementarse hace tiempo. Solo con ver 
el mapa de la red actual, puede concluirse claramente la falta de conexión eléctrica de alta ca-
pacidad (400 kW) en el interior de las provincias de Jaén, Granada y Almería, lo que muchos 
ayuntamientos dieron en denominar el desierto eléctrico. Esta conexión es especialmente necesaria 
para la transición a la electrificación de los transportes y para la evacuación de la energía renovable 
distribuida. 

Esta ansiada conexión eléctrica ha 
sido objeto de muchas idas y ve-
nidas políticas. La línea eléctrica 
proyectada partía desde la Subes-
tación eléctrica de Caparacena, en 
Atarfe (al máximo voltaje de 400 
kW) hasta dos nuevas subestacio-
nes en Baza y La Ribina, en Vera. 

Tras ser considerada como actua-
ción prioritaria en el anterior Plan 
de 2007, en el nuevo Plan de De-
sarrollo de la Red de Transporte de 
Energía Eléctrica 2015-2020 pasó 
a tener consideración de proyecto a 
muy largo plazo (anexo II del Plan). 

Tras desarrollar proyectos en el Mar-
quesado del Zenete (Guadix) y en la 
Comarca del río Nacimiento, algunas 
empresas energéticas4 pusieron sus

ojos  en las comarcas de Baza, del Alto Almanzora y del pasillo de Chirivel por su gran potencial solar 
y eólico, pero… no tenían una conexión eléctrica potente. En el Consejo de Gobierno del 27 de 
julio de 2018 se consideró que esta línea tenía que ser prioritaria (pasando al anexo I del Plan). Esta 
decisión está generando unas expectativas desorbitadas de proyectos eólicos y fotovoltaicos 
en las dos provincias mencionadas, que mejor habría que planificar con la participación de 
todas las partes implicadas.

Por el contrario, ahora mismo, las grandes compañías ya están copando los enganches en la 
futura Subestación La Ribina (ahora proyectada en Antas). Tras las cuatro grandes subastas de 
renovables de los años 2017 y 2019, las empresas que disponen de más activos en MW quieren 
invertir en la provincia de Almería. Todo eso en detrimento de las PYMES almerienses, las cuales, 
a duras penas, podrán tener opción a un enganche e instalar sus huertos solares como lo hicieron 
antes de la moratoria solar de 2012.

Mapa de dimensiones de la red de transporte de Red Eléctrica Española en 2010. 
Fuente: REE

4 En Almería, Capital Energy, Unión Eólica Andaluza y WP Renovables Meridional II tenían proyectos eólicos de casi 400 
MW en 2017, en los municipios de Serón, Tíjola, Lúcar y Chirivel.

https://energia.gob.es/planificacion/Planificacionelectricidadygas/Documents/Modific-aspectos-puntuales-plan15-20%202017-FINAL.PDF
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En Almería, el trazado Baza-La Ribina está aún en trámite ambiental, debido a la problemática 
socio-ambiental generada por el trazado adoptado. Aún estamos a tiempo para reclamar de las 
Administraciones una planificación consensuada entre todas las partes (empresarios loca-
les, asociaciones locales, empresas energéticas y Ayuntamientos) a fin de poner límites a 
los numerosos proyectos que están por venir a lo largo del trazado de esta línea eléctrica tan 
necesaria, pero tan sujeta a la especulación. 

Trazado previsto de la línea eléctrica de 400 kW Caparacena - La Ribina. 
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía, 2017
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El boom de las fotovoltaicas en Almería 
El parón de las renovables del ministro Soria en 2012 coge a la provincia de Almería con 19 plantas 
eólicas operativas (523,65 MW de potencia en total) y un número incipiente de huertos solares pro-
movidos por pequeños inversores (102 huertos que sumaban 280,22 MW). Predominaba entonces, 
por lo tanto, la energía eléctrica distribuida, que permitía una diversificación de la renta, la crea-
ción de empleo y mayor eficiencia e independencia energética en los pueblos almerienses. 

La mayor parte de las primeras centrales eólicas se ubicaron junto a las dos líneas eléctricas existen-
tes, que conectan con Granada: el eje Litoral-Tabernas-Fiñana (400kV) y el de Vera-Serón (220kV).

Con la entrada de las empresas de nego-
cios en el sector de la energía eléctrica (a 
partir de 2017), los inversores recalaron en 
el Campo de Tabernas. En esas fechas, era 
la zona con más posibilidades: una línea 
eléctrica potente (400 kW) y una de las zo-
nas con mayor irradiación solar de Europa. 

Casi todos estos proyectos están promovi-
dos por grandes empresas y fondos de in-
versión que fragmentan los proyectos en 
tramos de 50 MW, a pesar de estar colin-
dantes y de compartir las líneas eléctricas 
y las subestaciones. Esta fragmentación 
bordea la legalidad, al forzar que cada uno 
de esos pequeños proyectos sea tramitado 
a través de la Junta de Andalucía, en vez 
de por la Administración estatal. En nuestra 
Comunidad Autónoma, por Ley5, los proyec-
tos de energía renovable son considerados 
automáticamente como de interés general y 
supone,  entre otras cosas,  la expropiación

de tierras, facilitando así la disponibilidad de terrenos a bajo precio. En algunos casos, esa fragmen-
tación también les sirve para obviar un Estudio de Impacto Ambiental, que es más complejo que una 
simple Declaración Ambiental Unificada. 

Para  aumentar la rentabilidad, estas empresas suelen buscar terrenos baratos por lo que suelen 
coincidir con terrenos naturales de alto valor ecológico, paisajístico y/o patrimonial. Este aumen-
to de rentabilidad no supone un aumento de la eficiencia energética (razón última para recibir 
los fondos europeos Next Generation). En efecto, la búsqueda de terrenos baratos supone tender 
largos trazados de líneas eléctricas y numerosos postes que merman la eficiencia energética y cau-
san numerosas afectaciones socio-ambientales. Claro está que esa merma energética no afectará 
a las cuentas de las empresas eléctricas, porque la cargaran a nuestros recibos de la luz. Todo un 
despropósito en aras de la máxima rentabilidad. 

Ubicación de las infraestructuras de energías renovables de Almería en el año 2017.  
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia

5 Disposición final segunda de la Ley 4/2011, de 6 de junio. Art. 3 del Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio.
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La proliferación de estos macroproyectos fotovoltaicos, que ocuparían tierras agrícolas, há-
bitats de interés comunitario y de aves esteparias, se está llevando a cabo sin ordenación 
alguna en nuestra provincia. Mientras tanto la opción del autoconsumo y/o los pequeños 
proyectos fotovoltaicos (huertos solares), la llamada generación distribuida ni se fomenta, ni 
se incluye como proyectos de interés estratégico dentro del Decreto-Ley 4/2019, que aceleraba la 
tramitación de los proyectos de generación eléctrica con energía renovable.

Tampoco se está teniendo en cuenta la potencialidad de las cubiertas de las naves industria-
les, los tejados y las balsas de riego muy abundantes en Almería, que podrían constituir verda-
deras centrales solares fotovoltaicas, dada su extensión y cercanía a las subestaciones eléctricas. 

La Asociación Nacional de Pro-
ductores de Energía Fotovol-
taica (ANPIER) sostiene que 
es urgente impulsar la so-
cialización de la generación 
solar, fomentando iniciativas 
empresariales locales. En el 
número de la revista Science 
de 11 de diciembre de 2020, 
veintitrés científicos españo-
les urgieron a las autorida-
des españolas a implementar 
una planificación más seria y 
rigurosa de las zonas donde 
se pueden instalar estos pro-
yectos y basada en los últimos 
conocimientos científicos.

Al final del pasado año 2021, 
Almería ya contribuía con 
809,32 MW de instalaciones 
eléctricas con energía re-
novable6 (el 9,05 % de toda 
Andalucía) y en trámite se
encontraban 44 proyectos de eólica y fotovoltaica con 2.670 MW de potencia en total. 

Todo parece indicar que los siguientes años van a ser cruciales para Almería, al tener que lidiar con 
la especulación y con el papel de suministrador nacional de energía renovable que, según todos los 
indicios, se le quiere asignar a nuestra provincia. 

Es urgente y necesario que cuenten con la ciudadanía almeriense y con la capacidad de car-
ga de nuestro territorio para el desarrollo de todos estos futuros proyectos energéticos. Una 
planificación racional, democrática y transparente del recurso fotovoltaico es una necesidad. 

Parques eólicos, plantas fotovoltaicas y huertos solares presentes y futuros en Almería y sus líneas de evacua-
ción, a diciembre de 2021 
Fuente: GEM  

6 Informe de Infraestructuras energéticas. Provincia de Almería. A 31/12/2021 

https://anpier.org/2021/07/30/anpier-reclama-un-derecho-efectivo-de-acceso-y-conexion-a-redes-para-pymes-y-ciudadanos/
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abf6509
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En el GEM consideramos que 
se debe apostar por políticas 
de eficiencia y ahorro ener-
géticos, antes de plantear esa 
oferta desmesurada que, en el 
papel, supera ya los 60 GW so-
bre las expectativas de energías 
renovables (fotovoltaica y eóli-
ca) del Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PENIEC), 
para el horizonte del año 2030. 
Todo eso a costa de territorios 
muy sensibles desde el punto 
de vista ambiental y social.

En Tabernas, por ejemplo, solo la construcción de la Subestación Tabernas (promovida por la 
Red Eléctrica de España) generó solicitudes de enganche de 700 MW de una sola tacada, según 
puede verse en este documento de autorización de enganche dada por la REE. (ver también Nudo 
Tabernas en ANEXO III).

Mapa de las zonas con mayor potencial de viabilidad de centrales solares (fotovoltaica en marrón y térmica 
en verde) y zonas prohibidas (rosa)
Fuente:  Estudio sobre el Potencial de Centrales Renovables  en Andalucía. Octubre 2020. AAE
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Siguiendo esta misma dinámica, con la expectativa de construcción de la nueva subestación La 
Ribina en Antas, las solicitudes de nuevas plantas fotovoltaicas no han hecho nada más que 
empezar. Solamente, una de estas empresas como el grupo Capital Energy (la que se quedó con el 
24% de la energía eléctrica de la segunda subasta) tiene la intención de situar un 50% de la potencia 
de que dispone (363 MW) en el nudo de Baza-La Ribina (ver Nudo La Ribina en ANEXO III).

Hasta la fecha de este informe se han tramitado más de 140 proyectos de plantas fotovoltaicas 
en toda la provincia, la mayoría en los cuatro últimos años (ver ANEXO I).

La población almeriense no ha sido consciente, ni se le ha informado ni se ha personado en la 
tramitación como afectada Por lo tanto, es urgente planificar, plantear un límite y una equidad 
al desarrollo fotovoltaico que está por venir

Proyecto del  nudo  de interconexión La Ribina  (Renovables y Gas) 
Fuente:  POTLA. 

CUEVAS DE 
ALMANZORA
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¿Es el gas natural, una buena alternativa? 
El gas natural canalizado llegó a Almería hace poco más de 10 años (el 1 de marzo de 2011). El 
origen es el yacimiento argelino de Hassi R´mel. Esta conducción se planteó como un apoyo estra-
tégico al gasoducto internacional que llega a Tarifa desde el mismo yacimiento. 

En la Terminal de Recepción de la Playa del Perdigal, en Almería, el gas argelino se conecta 
con el gasoducto Almería-Lorca-Chinchilla, atravesando casi 127 km en nuestra provincia. Tras las 
ampliaciones de los últimos años, este gasoducto tiene la capacidad para suministrar a Europa más 
de 10.000 millones de m3/año de gas natural (metano) 

Almería es actualmente el único punto de entrada del gas europeo desde España. Por enfrentamien-
tos políticos entre Argelia y Marruecos, está cerrado el grifo del gasoducto de Tarifa desde el 1 de 
noviembre de 2021. Después del reciente nuevo entendimiento entre España y Marruecos sobre el 
Sáhara, este gasoducto también está en entredicho.

Abastecimiento de gas a Europa. 
Fuente: Wikipedia
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En 2013, finalizó el ramal Huércal-Overa a Baza que cruza el Almanzora en 66,9 km. Este gasoducto 
surte actualmente a cuatro pueblos del Almanzora cercanos a los cuatro centros de secciona-
miento de la conducción; a saber, Huércal-Overa, Albox, Partaloa y Tíjola. Estos centros fueron 
estratégicamente ubicados para abastecer a los polígonos industriales, sobre todo a los del sector 
del mármol, como el de Consentino en Cantoria. 

En los municipios donde aún no llega el gas canalizado, continúan surtiéndose con gas natural 
licuado (GNL) mediante camiones-cisterna con el riesgo que ello supone. Los pueblos que actual-
mente se proveen así son Cuevas del Almanzora, El Ejido, Garrucha, Huércal de Almería, Roquetas 
de Mar, Vera, Viator y Vícar, es decir, los pueblos más industrializados. Pulpí y Serón se surten de 
gases licuados del petróleo (GLP). Las emisiones de estos GLP son más contaminantes que el gas 
natural.  

Teniendo en cuenta la total dependencia del exterior para surtirnos de esta fuente de energía, un 
mercado de precios al alza y con emisiones de gases a la atmósfera (aunque menores que los de-
rivados del petróleo), debería restringirse su uso al sector industrial7  y como alternativa a los 
derivados del petróleo en el sector del transporte por carretera y por mar. Creemos que, en el 
ámbito doméstico, la opción del gas en Almería es más cara, menos limpia y más dependiente 
del exterior.

Asombrosamente, aún se sigue ofertando el gas natural para uso doméstico en una provincia 
como Almería, donde el sol y el viento son recursos más baratos y permitirían la independencia 
energética recurriendo al autoconsumo. En fin, los agentes comerciales de las empresas gasistas 
hicieron su trabajo y ahora hay una red de distribución a gas para uso doméstico de 574 km en 
nuestra provincia. 

7 Algunas industrias no tienen aún la capacidad de modificar sus equipos a un suministro energético más limpio.

Gasoductos primarios (>60 bares) en territorio almeriense
Fuente: AAE y elaboración propia
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¿Y qué hay del hidrógeno y el hidrógeno verde?
En Almería, la primera propuesta de I+D+i sobre la tecnología del hidrógeno ha sido la empresa Cal-
dererías Indálicas. 

Una vez cerrada la Central Térmica en Carboneras, esta empresa ha apostado por obtener su energía 
a partir del hidrógeno: desde la fabricación de los contenedores y las tuberías precisas para el manejo 
de este elemento gaseoso hasta la instalación de una planta para su  generación.

El proyecto, como la tecnología, aún está en sus inicios. Por ahora, la generación de hidrógeno no es 
en sí un proceso proveedor de energía, sino un modo de almacenarla. En estos primeros proyectos, 
la cuestión justamente es cuál será el origen de la energía almacenada, si convencional o renovable.

Esta empresa ha firmado un acuerdo con la empresa promotora del Parque eólico marino Mar de 
Ágata para fabricar los aerogeneradores a cambio del suministro de la energía eólica para la planta, 
con lo que se hablaría de hidrógeno verde (fuente de energía renovable).

¿Por qué no sacamos la energía de los residuos que tiramos? 
La provincia de Almería es una de las que más residuos vegetales y animales genera e intenta apro-
vecharlos  y/o reciclarlos de los modos más diversos. 

Como antaño, la utilización de todo tipo de residuos para quemarlos y generar calor (energía tér-
mica) sigue siendo habitual en los hogares, en las instalaciones turísticas y en algunas pequeñas 
industrias. Existen muchos tipos de estufas y calderas para todo tipo de biomasa (carbón vegetal, 
leña, huesos vegetales, cáscaras de almendra, pellets, etc.). Así, en las Comarcas de los Vélez y 
el Almanzora se utiliza las cáscaras de almendra; en Los Filabres suele quemarse los residuos de 
poda de los olivos, etc. 

Se han hecho esfuerzos e intentonas por implementar proyectos de centrales para la generación de 
energía térmica aprovechando las basuras y los residuos de todo tipo, pero los métodos de ob-
tención de energía a partir de biomasa siguen siendo tan contaminantes como esas estufas 
y calderas de siempre. En realidad, no dejan de ser simples incineradoras, porque se basan en la 
combustión de los residuos, o los subproductos de su degradación, y con ello emiten gases tóxicos 
a la atmósfera.

La cementera de Carboneras es la única operativa en la provincia, después del cierre de la de Gá-
dor. Estas instalaciones son muy contaminantes porque en los procesos se necesita mucha energía 
térmica a base de quemar carbón o gas (mismo proceso que una central térmica para producir 
electricidad). Desde el año 2019, esta cementera combina la quema de carbón (hulla y coque de 
petróleo) con combustibles alternativos. Este combustibles proceden de multitud de residuos sóli-
dos y líquidos difíciles de reciclar y/o reutilizar (disolventes, pinturas, pegamentos, trapos usados, 
cosméticos,…). De la planta Geocycle situada en Albox sale un producto sólido listo para quemar en 
los cuatro hornos con los que esta empresa tiene actualmente un contrato, siendo la cementera de 
Carboneras uno de ellos. 
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Hasta final del año 2021, estaban censados 1.996 quemadores de biomasa para usos térmicos 
en la provincia de Almería con una potencia total de 50,81 MW (el 3% de toda Andalucía). La 
mayor parte de esos quemadores son estufas para calefacción de viviendas. Sería necesario reali-
zar un control de calidad del aire en determinadas zonas para detectar el exceso de emisiones 
nocivas a la atmósfera de estas instalaciones.

Como hemos visto, en Almería ya tenemos una central de residuos combustibles en Albox. 
En esta planta (única en toda España) se procesa todo tipo de desechos para la fabricación de 
combustibles derivados de residuos o CDRs.  Operativa desde el año 2017, su capacidad de pro-
cesamiento está aumentando año a año. En el año 2020, Geocycle procesó más de 319.000 
toneladas de residuos transformándolos en CDR sólidos y líquidos Actualmente, el único destino 
de estos productos sigue siendo la combustión por lo que se sigue emitiendo gases a la atmósfera. 
Los argumentos a favor de la utilización de estos combustibles es la disminución de la emisión de 
gases de efecto invernadero al proceder de biomasa. No obstante, aún no hay un control serio 
de la calidad de los gases emitidos por estos CDR.  
 
Biodiesel Carboneras se puso en marcha en 2008 para producir biodiesel a partir de aceites 
vegetales usados con una capacidad de procesamiento de 210.000 toneladas/año. Esta empresa 
arrastra un problema en la depuración de las aguas residuales de los procesos de tratamiento de 
los aceites y la fabricación del biodiesel. La empresa ya ha tenido varios problemas con la Justicia 
por el vertido de estas aguas cuando su depuradora falla. 

Plastic Energy Almería aprovecha los plásticos desechados por las plantas recicladoras al uso 
(rafias, sobre todo) y los transforma en TACOIL, un aceite que vuelve a utilizarse para la fabricación 
de plásticos, como materia prima para nuevos productos o como biocombustible. Operativa desde 
2015 y ubicada en El Ejido, fue la primera planta de estas características en España y procesa 
5.000 toneladas/año de plásticos. La metodología utilizada es muy controvertida, porque lo que se 
conoce como reciclaje químico (TAC- Thermal Anaerobic Conversion) no deja de ser una incine-
radora de plásticos. Este proceso debería estar sujeto a numerosos controles de emisiones de 
gases para detectar posibles escapes de toxinas. 

Más interesante desde el punto de vista ambiental es la generación de biogás (metano) a partir 
de residuos urbanos, ganaderos, vegetales o de lodos de depuradora, materias que se generan en 
gran cantidad en nuestra provincia. 

Los únicos intentos planteados en nuestra provincia han sido la utilización de biomasa para la ge-
neración de electricidad mediante la combustión, con la ventaja de que la combustión del biogás 
genera menos gases tóxicos o de efecto invernadero que la combustión directa de la biomasa.

La planta de Gasificación de residuos vegetales de invernadero con valorización energética 
en Níjar, de 1,7 MW de potencia, comenzó a operar el 16 de septiembre de 2004 y estaba diseñada 
para quemar el biogás generado a partir de 21.600 toneladas/año. Cada agricultor pagaba a la em-
presa un canon por retirada de sus residuos de 221 €/año y la electricidad producida era vertida a 
la red. En su día, esta planta era la única de estas características en España, pero los gestores no 
fueron muy honestos en la gestión. Cada cierto tiempo se originaba un incendio en esta planta para 
quemar los residuos que la planta no era capaz de procesar. Al final, la planta terminó cerrando. 

La planta de Generación de Gádor aprovecha el biogás generado por los residuos del vertedero man-

https://www.geocycle.com/es/espana%3Faddress%3DSpain
https://www.no-burn.org/reciclaje-quimico-solucion-milagrosa-o-venta-de-humo/
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comunado para producir electricidad y verterla a la red. Este sistema está operativo desde 2016. Recien-
temente, sus dos motores de combustión se han sustituido, para  ampliar su potencia a 2,05 MW. 

Queda por explorar la utilización de residuos ganaderos y de biomasa para utilizar el biogás 
como biocombustible, tanto para el transporte como para la sustitución del gas natural del que 
somos tan dependientes.

¿Por qué no nos apuntamos al autoconsumo?
La Agencia Andaluza de la Energía estima que, hasta diciembre de 2021, había en la provincia 
de Almería, 1.312 instalaciones de energía solar fotovoltaica en autoconsumo y conectadas 
a red con una potencia total de 23,58 MW. En instalaciones termosolares había 87.716 m2, 
sobre todo para calentadores de agua en edificios públicos. 

Estas cifras son todavía pequeñas, teniendo en cuenta que el potencial real8  en 2030 se sitúa en 
9.000 MW (escogiendo el valor más desfavorable). Por lo que Almería no contribuye aún ni con 
1% del potencial real de autoconsumo en contexto de nuestro país. 

Según el investigador Manuel Pérez, del Centro de Investigación en Energía Solar (CIESOL) en 
Almería, hay mucha oferta tecnológica a precios competitivos. La empresa Otovo calculó, en 
un estudio para la Fundación Renovables, que el coste de una instalación de 15 módulos es de 
6.100 €. Actualmente, una placa fotovoltaica cuesta 0,14 €/kW. Con la radiación solar de la que 
disfrutamos en Almería y/o con bonificaciones fiscales se puede recuperar la inversión en 
una media de 5 a 10 años.

5 Estudio del IDAE dentro de la Hoja de Ruta del Autoconsumo en Andalucía. Diciembre 2021

Fuente: Estudio Incentivos fiscales, 2020. Fundación Renovables-Otovo
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¿Cuáles son los frenos para que el autoconsumo se ex-
tienda en Almería?
• Actualmente, la venta de la energía sobrante a la red no es rentable en España. Las grandes 

compañías la pagan a precios mucho menores que el precio al que la compramos en nuestra 
factura de la luz. Para más inri, estas empresas dilatan los permisos de conexión a red.

• No existe actualmente un buen sistema de almacenamiento o batería que nos permita em-
plear la energía de noche y/o venderla cuando alcance mejor precio. 

• De las dos premisas anteriores se deduce que, actualmente, no se dan buenas condiciones 
para vender a la red el sobrante de electricidad producida por instalaciones de autocon-
sumo, ni utilizar la electricidad sobrante por la noche. 

• Actualmente, por lo tanto, solo podemos colocar paneles para abaratar la factura de la luz 
y utilizar la electricidad durante el día. En este caso, es muy importante ajustar la dimensión 
de la instalación a nuestras necesidades eléctricas máximas diurnas. Si nos pasamos en el di-
mensionamiento, tardaremos más en amortizar y derrocharemos energía. Una vez más, las 
compañías distribuidoras de energía eléctrica ponen trabas para proporcionar los datos sobre 
nuestro consumo horario, tan necesarios para este dimensionamiento. 

• La formación de comunidades energéticas es muy interesante, pero la condición de una distan-
cia máxima entre la instalación y el lugar de consumo de 500 m no es posible cumplirla 
en algunos casos. Estas comunidades no tienen por qué vivir en el mismo edificio. Establecer 
por Ley esta distancia no ayuda a que el autoconsumo resulte más rentable formando una 
comunidad.

• Aún hay desconfianza y/o reticencias a que se produzca una situación de insegu-
ridad jurídica como la ocurrida con la Ley Soria. Actualmente no se dan las mismas 
condiciones. La directiva europea sobre autoconsumo9  obliga a España a que faciliten 
la independencia energética, por lo tanto, no es muy probable un cambio de la ley10  ni a 
corto, ni a medio plazo. 

¿Qué se puede hacer para favorecer el autoconsumo?
Desde el 2 de diciembre de 2021, se están tramitando las ayudas  para el autoconsumo con los 
fondos europeos Next Generation.  

Las bonificaciones fiscales, como las que se dan en el recibo de la contribución urbana (Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, IBI) o el impuesto a la construcción (ICIO), lo han adoptado ya siete ayun-
tamientos en nuestra provincia: Adra, Almería, El Ejido, Huércal de Almería, Huércal-Overa, Níjar y 
Vera. 

9  Directiva UE 2018/2001 
10 Real Decreto 244/2019
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Huércal de Almería es el único Ayuntamiento que bonifica el autoconsumo recurriendo a beneficios 
en ambos impuestos. En Almería capital sale más rentable una instalación de autoconsumo, al redu-
cir el IBI a la mitad durante 3 años.

Es urgente que cada vez sean más los ayuntamientos que adopten estas medidas para facili-
tar la transición hacia el autoconsumo. 

La Diputación Provincial y los Ayuntamientos son claves para divulgar y demostrar la impor-
tancia del autoconsumo:

• Actuando como promotores de instalaciones demostrativas en sus locales públicos.

• Creando Comunidades Energéticas Locales que aglutinen a las familias con riesgo de pobreza 
energética y sirva de demostración para la socialización de la energía.

• Acelerando los trámites de las instalaciones de autoconsumo privadas.

• Introducir o aumentar las bonificaciones vía impuestos.

• Planificar lugares adecuados (polígonos industriales abandonados, solares urbanos) que actúen 
como macroplantas para suministrar a sus habitantes una energía extra y abaratar su recibo de 
la luz.

Almócita es un buen ejemplo de lo que un Ayuntamiento puede hacer por sus conciudadanos 
aprovechando esta independencia energética que da el autoconsumo. En el año 2021, el alcalde 
creó una Comunidad  Energética  Local que aglutinó a las 177 personas que habitan el pueblo    

Vista aérea de la Comunidad Energética Local de Almócita. 
Fuente: Diario de Almería
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e instalaron placas solares en los tejados del de Servicios Múltiples, propiedad del Ayuntamiento, 
con una potencia de 50kW. La experiencia piloto auspiciada por el IDAE ha movilizado a la vecindad 
animándola a formar parte de una comunidad energética en forma de cooperativa, o a que ellos mis-
mos se instalen sus propias placas fotovoltaicas para agua caliente y calefacción. En ambos casos, 
el vecindario se ha beneficiado de un abaratamiento de los recibos de la luz.

La Junta de Andalucía debe poner en marcha el plan de Inversión Territorial Integrada (ITI) para 
Almería cuyo proyecto fue consensuado por el CIEMAT, CIESOL y ASEMPAL en noviembre de 2017.
 
La reciente aprobación de la Hoja de Ruta del Autoconsumo11, por parte del Ministerio de Transi-
ción Ecológica y CO, es otra razón más para que la Administración central la haga cumplir escrupu-
losamente.

A fines del mes de abril de este año 2022, el GEM suscribió un manifiesto para la promoción del 
Autoconsumo junto con CAJAMAR, ASEMPAL, COEXPHAL Y FERAL como entidades que agluti-
nan a los sectores punteros de la provincia. 

Los sectores del mármol, el turismo y el agroalimentario tienen también la responsabilidad de autoa-
bastecerse de energía solar o eólica. El empresariado tiene una responsabilidad social corporativa 
de contribuir a esta transición hacia la descarbonización.

La mayor parte de las empresas hortí-
colas son de almacenamiento, subasta y 
procesamiento de los productos, trabajan, 
pues, sólo durante el día y disponen de 
tejados muy extensos en sus almacenes. 
La apuesta por el autoconsumo en sus 
instalaciones es una opción muy seria 
a considerar. Son muchos los empresa-
rios que se han apuntado ya al autocon-
sumo propio, o al alquiler de sus cubiertas 
para la producción de estas energías y 
son opciones muy rentables.

En el sector del mármol, el autoconsumo 
se han incorporado también en numerosas
industrias. La que más destaca es el Grupo Consentino, con el mayor parque de autoconsumo fotovol-
taico de España.

El científico José Antonio Almendros de la Universidad Castilla-La Mancha, augura que el autoconsu-
mo del futuro será la combinación de placas con bomba de calor porque, a nivel de ensayo, se 
están obteniendo unas eficiencias muy altas. La bomba de calor actúa como batería donde se almace-
nan los excedentes de la energía fotovoltaica, bajando aún más la dependencia de la red convencional.

En el GEM pensamos que el autoconsumo es la opción más respetuosa con el medio ambiente, 
la más rentable y con un gran potencial en Almería.

11 Consejo de Ministros del 21 de diciembre de 2021

https://www.energia.eiffage.es/2021/07/27/eiffage-energia-comienza-las-obras-de-la-mayor-instalacion-fotovoltaica-de-autoconsumo-de-espana-desarrollada-por-cosentino/
https://www.energia.eiffage.es/2021/07/27/eiffage-energia-comienza-las-obras-de-la-mayor-instalacion-fotovoltaica-de-autoconsumo-de-espana-desarrollada-por-cosentino/
https://www.energia.eiffage.es/2021/07/27/eiffage-energia-comienza-las-obras-de-la-mayor-instalacion-fotovoltaica-de-autoconsumo-de-espana-desarrollada-por-cosentino/
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CONCLUSIONES: 

HACIA UN PLAN PROVINCIAL DE FOMENTO DEL AUTOCONSUMO 
Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

• Por razones ambientales y también económicas, España tiene que acelerar el proceso para 
avanzar en la independencia energética.

• Sería necesario que en nuestro país nos planteáramos reducir nuestro consumo de las fuen-
tes energéticas más deficitarias, sobre todo en el transporte, la industria y la calefacción. 
Estos tres sectores son los que más carbón, petróleo y gas consumen, todos ellos importados.

• España debe transformar todo el sistema de transportes (utilizar servicios públicos, cambiar 
al ferrocarril, cambiar a vehículos eléctricos o alimentados por biocombustibles, entre otras me-
didas) y todo su sistema industrial (cambiar de gas y petróleo a energías renovables como 
solar, biogas, eólica).

• La provincia de Almería cuenta con un potencial de generación de energías renovables 
mucho mayores que el resto del país. Las estimaciones más conservadoras cifran en 9.000 MW 
el potencial del autoconsumo en España. 

• Como miembro de la UE, España se ha comprometido a fomentar la generación distribuida 
sobre la producción centralizada por los beneficios ambientales y sociales de la primera

• Los precios actuales de las instalaciones de autoconsumo favorecen la recuperación de 
la inversión en plazos razonables.

• Las instalaciones de autoconsumo hacen que el sistema eléctrico sea más eficiente, ya que 
esta modalidad de suministro reduce las pérdidas en el transporte y distribución de energía 
eléctrica debido a la cercanía entre los puntos de generación y consumo.

• Desde el punto de vista socio-económico, el autoconsumo favorece los modelos de negocio 
ligados a la agregación de la energía, incentiva la actividad económica e industrial, mejora la 
competitividad de las empresas y fomenta la creación de puestos de trabajo no deslocalizables

Por todos estos motivos, desde el GEM demandamos la elaboración de un Plan de Fomento 
del Autoconsumo y la eficiencia energética a nivel provincial, a desarrollar por Empresas, 
Regantes, Sector Agroalimentario y Ayuntamientos, bajo la coordinación de la Diputación 
Provincial con los siguientes objetivos:
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• Fomentar entre el sector privado provincial (residencial, regantes, agroalimentario, industria, 
comercio) las instalaciones de autoconsumo, mediante bonificaciones fiscales.

• Fomento de las instalaciones de placas fotovoltaicas en los edificios municipales, de la movilidad 
sostenible y de la renovación de luminarias  en los Ayuntamientos de la provincia.

• Lanzamiento de plataformas y herramientas de cálculo del ahorro energético y facturación efi-
ciente para viviendas, industrias y comercios.

• Promoción de las comunidades energéticas, mediante el apoyo y asesoramiento legal y gestión 
de subvenciones.

• Colaboración público/privada para desarrollar programas de formación/capacitación para profe-
sionales especializados en autoconsumo renovables y gestión de la eficiencia energética.

Todo ello con el objetivo final de convertir para el año 2030 a la provincia de Almería en líder 
y referente europeo en la gestión del autoconsumo y la eficiencia energéticas, en línea con su 
gran potencialidad en este campo.

Almería, a 25 de abril de 2022

GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO- GEM 
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ANEXO I. RELACIÓN DE LAS PLANTAS FOTOVOLTAICAS ACTIVAS Y/O PREVISTAS  EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.
Mayores de 1MWp y ordenadas de mayor a menor potencia

ANEXOS



NOTA: Obsérvese los numerosos proyectos de 50MWp que pertenecen al mismo grupo de empresas. Hay proyectos fraccionados que deberían estar al inicio de la lista. 
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ANEXO II. RELACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS ACTIVOS Y/O PREVISTOS EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA
Ordenadas de mayor a menor potencia. Diciembre de 2021



ANEXO III. UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA Y 
SUS LÍNEAS DE EVACUACIÓN

Instalaciones en activo y en trámite de autorización por nudos de enganche a red (subestaciones)
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NUDO TABERNAS 2021 



NUDO NARANJOS-BENAHADUX 2021 
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NUDO LA RIBINA 2021 



NUDO SERON
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NUDO NACIMIENTO 2021 



NUDO BERJA 2021
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NUDO HUERCAL- OVERA 2021 



NUDO LITORAL 21
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ANEXO IV. DATOS ESTADÍSTICOS

Tabla 1. Evolución datos de consumo de energía primaria en Almería.

Fuente: Datos Energéticos 2020. AAE y elaboración propia

Tabla 2. Potencial energías renovables Almería.

Fuente: Potencial de centrales renovables en Andalucía. AAE. 2020
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Tabla 3. Subastas de energía renovables realizadas hasta diciembre 2021.

Fuente: MITECO y elaboración propia

Tabla 4. Objetivos PNIEC 2021-2030 respecto al sector eléctrico
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ANEXO V. CONTEXTOS INTERNACIONAL Y NACIONAL DE LA 
SITUACIÓN DE LA ENERGÍA 
El calentamiento del planeta se está haciendo cada vez más evidente. La comunidad científica 
ha demostrado que los gases con efecto invernadero son los mayores causantes de la elevación 
de temperatura. Estos gases se emiten a la atmósfera tanto de forma natural como por la actividad 
humana. Ante el cariz que está tomando esta elevación de temperatura y los efectos globales que 
supone (fenómenos climáticos adversos, sequías, desertificación, etc), algunos países, sobre todo los 
europeos, llevan años proponiendo la disminución y/o eliminación de la emisión de esos gases, lo que 
se ha llamado la descarbonización de la economía.

La transición hacia esta descarbonización está creando desajustes en el suministro de energía 
porque, precisamente, nuestra economía actual está basada en la demanda de mucha energía. 

La mayor parte de esa energía la obtenemos quemando gas, petróleo y carbón (energía fósil) cuyos 
gases resultantes causan el efecto invernadero. La determinación de dejar de utilizar estas ma-
terias primas junto a la de disminuir el consumo están originando ya muchísimas tensiones y 
vendrán épocas de crisis, pero son medidas muy necesarias porque nos jugamos la supervi-
vencia de la especie humana en nuestro planeta.

Es un comentario muy generaliza-
do de que siempre se obtiene algo 
positivo de las crisis. Hay personas 
que aprovechan la situación para 
enriquecerse y otras…buscan so-
luciones que cambiarán el modo de 
hacer las cosas de ahí en adelan-
te. Es innegable que estos cambios 
tan drásticos siempre suponen un 
periodo revolucionario donde se 
ensayan varias alternativas hasta 
que todo encaja y se restablece el 
equilibrio. 

A nadie se le escapa que en este tránsito hacia la descarbonización hay quienes están poniendo solu-
ciones sobre el tablero y hay otras personas que solo pretenden… enriquecerse o mantener el status quo 
del negocio que les proporciona su fortuna. Es decir, lo que hay en juego ahora es qué nuevas técnicas de 
obtención y distribución de la energía no fósil serán las más baratas y cómo puedo venderla más cara. 

En este futuro escenario descarbonizado, la electrificación va a jugar un papel fundamental, 
sobre todo, en las grandes ciudades por ser un suministro energético, supuestamente, más limpio (las 
baterías no son precisamente limpias, ni son fáciles de reutilizar o reciclar). 

Las materias primas para esta electrificación desde luego que no serán ni el carbón ni el petróleo. 
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En las fechas que estamos redactando este informe, el mecanismo de los precios de la energía eléc-
trica sigue siendo marginalista12  (aún está basado en los combustibles fósiles). De todos ellos, el gas 
natural es el que está sustituyendo a las centrales de carbón y petróleo que se están cerrando. No 
hay suficiente volumen de gas en el mercado13  para abastecer a un sistema energético aún 
en transición hacia la descarbonización y a una sociedad global que cada vez demanda más 
energía. El resultado es que la escasez de gas eleva mucho su precio y, en los picos de consumo, 
este combustible arrastra a todo el mercado eléctrico sea cual sea la fuente energética (solar, eólica, 
hidroeléctrica y nuclear, fundamentalmente) a facturar por ese precio tan alto 

Por otro lado, la transición hacia la descarbonización ha creado un nuevo mercado, el de los dere-
chos de emisión de CO2 o mercado del Carbono. Al principio, no funcionaba como un mercado al 
uso. Solo participaban las 11.000 empresas contaminantes donde vendían sus cuotas de emisión o 
los derechos a contaminar (por cierre de una central térmica, por ejemplo) y las compraban las empre-
sas que necesitaban emitir CO2 (por ejemplo, aquellas que ampliaban su actividad). 

Con la crisis de 2008, muchas empresas contaminantes cerraron y las cuotas de emisión aumentaron, 
por lo que su precio bajó tanto que salía gratis contaminar. Para evitar esta caída de precios, en 2018, 
la Unión Europea reguló el número de cuotas disponibles en el mercado (Reserva de Estabilidad). 
Como la previsión en la Unión Europea era dejar de emitir gases a la atmósfera, la oferta de emisiones 
se iría reduciendo cada año. Las empresas financieras (no contaminantes) vieron una posibilidad de 
negocio y entraron en este mercado del carbono acaparando (comprando) el mayor número de cuotas 
para especular con ellas cuando la demanda subiera y la oferta fuera escasa. Un instrumento que 
empezó para alentar a reducir las emisiones contaminantes se está convirtiendo en un motivo 
más para que las empresas eléctricas eleven nuestra factura de la luz. 

Este mercado de precios está propi-
ciando una pobreza energética gene-
ralizada y una inflación en los precios 
al consumo originando una tormenta 
perfecta para aumentar más la brecha 
entre familias pobres y ricas. 

Si se pudiera aprender de nuestra his-
toria reciente, podría servir de ejemplo 
que, gracias a la crisis del precio del 
petróleo en 1973, la Agencia Inter-
nacional de la Energía instaló la Pla-
taforma Solar de Almería en Taber-
nas. Mientras unos se hicieron ricos 
jugando con los precios del petróleo
y su almacenamiento, este Centro de investigación fue una respuesta honesta a la búsqueda
8 Por motivos técnicos, intrínsecos de cada tecnología,  entran primero en el mercado eléctrico  las energías renovables, 
después la nuclear y, si continua la demanda entran los combustibles fósiles que soportan más gastos que las anteriores 
y, por tanto, son más caras. Estos últimos son los que deciden el precio final de toda la energía vendida, sea renovable 
o nuclear. 
9 A veces, la oferta de gas en el mercado son por razones geopolíticas. Por ejemplo, en estos meses previos al invierno 
de 2021, se ha ofertado menos gas ruso en el mercado europeo para derivar más gas hacia China.



46

INFORME ENERGÍA ALMERIA - 2021

de soluciones ante un problema grave de suministro energético. Ahora es un centro puntero en el 
I+D+i de las centrales termosolares, un tipo de centrales de las que hay 50 en toda España, pero que, 
curiosamente, no se ha construido ninguna en nuestra provincia. 

Este bofetada de realidad sobre 
lo vulnerables que éramos de-
pendiendo de una misma fuente 
energética (petróleo), lamentable-
mente,… no sirvió para mantener 
financieramente a este estratégico 
centro de investigación. Tan solo 
dieciocho años después, España se 
quedó sola (ahora solo la financia 
el CIEMAT) y sigue aguantando…; 
ahora en 2021, cumple 40 años. Es 
probable que muchos de sus pro-
yectos entren a formar parte de esta 
transición a energías más limpias y 
baratas.

Pero ahora el problema es el abandono voluntario, no la carestía, pero se plantean las mismas cues-
tiones. Es decir, los países europeos se debaten ahora en cómo y con qué vamos a sustituir a los 
combustibles fósiles que se van a dejar de utilizar. Con la lección aprendida de 1973, la variedad en 
la fuente de obtención de la energía o el llamado mix energético es la opción mayoritaria, pero son 
las proporciones de ese mix energético lo que distingue a un país de otro. 

Al mismo tiempo, el gran capital, las grandes empresas energéticas o las que solo hacen nego-
cio, también están buscando y/o presionando para que ese mix energético juegue a su favor. 
La mayoría de las energéticas ya están abandonando las inversiones en la obtención de combustibles 
fósiles y se están introduciendo en proyectos de todo tipo de energías renovables. Por ahora, muy 
pocas empresas invierten en I+D+i. 

Ante la posible rentabilidad a largo plazo de los proyectos fotovoltaicos y eólicos, los fondos de inver-
sión se han introducido en el sector energético, bien acaparando los derechos de emisión de carbono, 
o acaparando los enganches a la red eléctrica para la explotación de macroplantas generadoras de 
energías renovables. 

La generación de energía distribuida (más cercana al lugar de la obtención), como es el caso del 
autoconsumo, debería ser la opción de más peso frente a las grandes plantas fotovoltaicas, termo-
solares o eólicas actuales. Estas macroplantas se sitúan bastante lejos de los lugares de consumo 
perdiendo mucha energía en el transporte a través de los cables eléctricos. La ineficiencia energética 
debería ser un factor de peso a la hora de autorizar estas instalaciones. 

Algunos países europeos llevan años promoviendo la opción del autoconsumo (acceso privado a la 
obtención de nuestra propia energía a través de renovables): Alemania, desde los años 90, Portugal 
desde 2015,... Esta opción es muy interesante y complementaria ante el cambio de modelo econó-
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mico en el que estamos inmersos, siempre que, al mismo tiempo, reduzcamos nuestra demanda de 
energía y busquemos sistemas más eficientes. 

La UE también fue consciente de ello y en el Paquete de Invierno (Paquete de Energía Limpia), 
aprobado el 14 de junio de 2019, introdujo el derecho del autoconsumo en todos los países de 
la Unión. En sus Directivas se garantiza tres aspectos muy importantes para el desarrollo del 
autoconsumo:

• Derecho a vender energía autoproducida
• El derecho al autoconsumo compartido
• Obligación por parte de los Estados de simplificar los trámites

En el caso del autoconsumo fotovoltaico, se producirán fuertes altibajos en la red (la temida cola de 
pato). Durante el día nos surtiremos de nuestras placas, pero al llegar la noche aumentará el tráfico 
de red. Para posibilitar el autoconsumo tiene que cambiar todo el concepto de la gestión de 
nuestro sistema eléctrico. Por eso, la planificación y la gestión del vertido a la red eléctrica en 
tiempo real serán fundamentales para que los proyectos de generación distribuida aumenten en los 
últimos años. La tecnología será fundamental para asegurar que todos los europeos puedan tener 
electricidad en sus hogares cuando lo necesiten, pero, al mismo tiempo, tendremos que plantearnos 
seriamente la disminución del consumo y la eficiencia energética en nuestra vida diaria.
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EL MIX ENERGÉTICO ACTUAL Y FUTURO
PETRÓLEO - Actualmente, el petróleo sigue siendo el combustible más utilizado para alimentar 
a la mayor parte de la infraestructura del transporte y la industria, a pesar de contribuir a la emi-
sión de CO2. Aún no se han desarrollado a gran escala los motores eléctricos o de hidrógeno o 
los alimentados con biocombustibles. El problema es que no deja de aumentar los demandan-
tes de coches privados, pero se esperan cambios en el sector de transporte de mercancías bien 
utilizando trenes , barcos,  aviones y camiones eléctricos, a gas o, en un futuro, con hidrógeno. 
 
GAS – El gas natural (metano) está muy bien visto porque su combustión genera menos emi-
siones de CO2 que las de petróleo y carbón. Se puede suministrar licuado (GNL) o comprimido 
(GNC). El mayor volumen de consumo se lo lleva la industria, sobre todo las siderúrgica y me-
talúrgica. El otro uso con mayor volumen es para la obtención de electricidad en las centrales 
de ciclo combinado. En realidad, la utilización que nos resulta más familiar como la calefacción, 
la cocina, el  agua caliente o los transportes no supone mucho volumen dentro del mix. Ante la 
presión de la Unión Europea, los barcos y aviones serán posiblemente los que se apunten al 
gas natural en los próximos años. Los gases licuados del petróleo (butano y propano) por su 
escaso volumen de consumo, no entran dentro del mix energético actual, ni futuro.

ENERGÍA NUCLEAR - La energía nuclear no es emisora de CO2 y, supuestamente, barata 
de producir. Lo que sus defensores nunca incluyen son los astronómicos gastos de post-pro-
ducción que son sufragados por el Estado y los consumidores. Efectivamente, los posibles 
accidentes nucleares, la construcción y el mantenimiento de los vertederos nucleares y  la 
gestión de los residuos son tan costosos que el Estado asume los gastos gracias a una peque-
ña aportación de las empresas eléctricas, a través de la factura de la luz de los usuarios y a 
nuestros impuestos. Es decir, esta energía es más barata para quien la produce que para quién 
la consume, o sea, aquellas personas que tienen contrato de la luz. 

Ni qué decir tiene que la suciedad de esta energía nadie desea tenerla cerca de su casa. Aún 
tenemos los residuos de la central Vandellós I en el vertedero nuclear fránces de La Hague 
(en concepto de depósito) hasta que se construya el vertedero de Villar de Cañas, en Cuenca. 
Es muy lógico que nadie de esta localidad quiera tener basura nuclear cerca de su casa. La 
vecindad de Palomares saben lo qué es estar en esta situación. En España, esta energía está 
prevista abandonarla entre 2027 a 2035, a medida que las siete centrales existentes vayan 
cerrando.

ENERGÍAS RENOVABLES -  Son actualmente las candidatas a sustituir al carbón y al petróleo 
porque tampoco emiten CO2 , son energías limpias (en teoría no generan ningún tipo de resi-
duos dañinos al medioambiente) y se están abaratando. En concreto, la energía hidroeléctrica 
ya estaba muy desarrollada en España, no obstante, las energías solar y eólica han despegado 
en los últimos diez años por diversas causas, entre ellas las buenas soluciones tecnológicas y 
el abaratamiento de sus componentes. La energía geotérmica aún es incipiente pero, al igual 
que la fractura hidraúlica o fracking para la obtención de gas o petróleo, los bruscos cambios de 
temperatura en el subsuelo pueden provocar terremotos. La biomasa y el biogás  no disponen
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actualmente de tecnologías baratas que permitan su uso generalizado, pero el gran volumen 
de materias primas (desechos de vertedero y residuos de cosecha) pueden tener un volumen 
importante en el mix para la producción de energía eléctrica y térmica. Para la fabricación 
de biocarburantes aún no se han generalizado en nuestras gasolineras, pero continúa el I+D 
(ahora mismo hay tecnología de hasta la cuarta generación). No obstante, con el futuro auge 
de los motores eléctricos puede que disminuya su demanda en las gasolineras. En el futuro, los 
biocombustibles, podrían derivarse hacia la generación de electricidad o calor.

HIDRÓGENO  -  Actualmente, el uso del hidrógeno es como almacenante de energía (de he-
cho, es un competidor de las baterías). La obtención de energía directa es muy cara y necesita 
mucha agua. Sus posibilidades para entrar en el mix energético del futuro  dependerá del I+D+i.
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MANIFIESTO PARA PROMOVER EL AUTOCONSUMO 
ENERGÉTICO EN ALMERÍA

La descarbonización de la economía es una realidad en Europa, si bien la 
transición hacia la misma está creando desajustes en el suministro de ener-
gía. Para paliarlo, desde la UE, se está potenciando tanto el ahorro energé-
tico, como la instalación de parques fotovoltaicos y eólicos, motivo por el que 
en España estamos asistiendo a una avalancha de macroproyectos de este 
tipo. Aunque estas macro plantas pueden ser necesarias, requieren mucha 
superficie de terreno. La generación distribuida y las pequeñas instalaciones 
renovables permiten una mayor compatibilidad con la ordenación del territo-
rio por su proximidad a los centros de consumo.

Algunos países europeos llevan años promoviendo la opción del acceso 
privado a la energía solar, eólica y/o biomasa (Autoconsumo), muy intere-
sante ante el cambio económico hacia la sostenibilidad en el que estamos 
inmersos. La UE también fue consciente de ello y por ello ha introducido el 
derecho del Autoconsumo en todos los países de la Unión.

La provincia de Almería tiene un altísimo potencial para el fomento de 
las energías renovables, tanto para uso residencial como para sus diversos 
sectores productivos (agricultura, turismo, comercio e industria), del que no 
se están beneficiando ni su ciudadanía ni las empresas vinculadas al 
territorio. Sin olvidar la posibilidad que se abre de convertir la provincia en 
un polo de desarrollo de las energías renovables a través de la opción 
del autoconsumo, que genera mucha más riqueza a nivel local que las 
instalaciones centralizadas.

Los escollos más comunes con los que se encuentra quien quiera promo-
ver una instalación de autoconsumo son la falta de conocimiento, la dificul-
tad de acceso al capital y la incertidumbre legislativa. Con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia de la UE, la dificultad de acceso al capital para 
poder costear la instalación puede dejar de o ser un problema. También 
gracias a la opción de crear comunidades energéticas, se abre una gran 
ventana de oportunidad para el desarrollo sostenible de nuestra provincia.
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Por ello los colectivos y organizaciones abajo firmantes, mostramos 
nuestro apoyo al desarrollo de un Plan de Fomento del Autoconsumo 
Renovable en Almería vinculado al autoconsumo y a proyectos de energía 
comunitaria, así como solicitamos que las corporaciones locales y la dipu-
tación provincial, con la colaboración de los agentes sociales, actúen como 
promotores del autoconsumo en sus instalaciones, faciliten y aceleren los 
trámites administrativos de las iniciativas privadas y comunidades energéti-
cas, al tiempo que bonifican las mismas.

En Almería, a 7 de febrero de 2022
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