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Rasgos energéticos generales de 
la provincia en el contexto andaluz

1. Situación energética de Andalucía

En el año 2009, el consumo de energía primaria en Andalucía se cifraba en 18.855,1 ktep, 
lo que supone el 14,4% del consumo de España. Por su parte, la energía final, es decir, 
aquella que los consumidores pueden utilizar directamente, alcanzó en ese mismo año 
los 13.958,1 ktep, lo que supone el 14,3% del consumo del país.

El grado de autoabastecimiento o relación entre la producción propia de energía para 
consumo y el consumo total de energía (producción + importaciones + exportaciones 
+ variación de stock) en la Unión Europea es del 45,2%, mientras que en España es de 
23,0% y en Andalucía, del 10,4%.

1.1. Evolución del consumo de energía primaria por fuentes

Analizando el aporte a la estructura del consumo primario en Andalucía, destaca el hecho 
de que el petróleo y sus derivados constituyen la principal fuente, con el 48,8% del total, 
seguido del gas natural con un 29,7%. El carbón supone el 11,5% y las renovables el 9,7%. 

Respecto a la estructura del consumo de energía primaria en la Unión Europea, Andalu-
cía presenta niveles superiores en el consumo de petróleo, gas natural y renovables, e 
inferiores en el consumo de carbón. La aportación de la energía nuclear como energía 
primaria es nula en Andalucía.

La tendencia histórica al aumento del consumo de energía primaria se ha visto invertida 
desde 2006, salvo el ligero repunte de 2007. Esta tendencia a la disminución parece de-
berse a una menor actividad de los sectores consumidores de energía final y al descenso 
en el consumo de carbón para la producción de energía eléctrica. Por fuentes, el consumo 
de petróleo es el que ha registrado el mayor descenso de los últimos años, aunque en 
términos relativos ha sido el carbón el recurso que mayor disminución ha sufrido en el 
consumo de energía primaria. Con tendencia alcista en la composición de la demanda de 

Tabla 1A-1: Evolución del consumo de energía primaria, por fuentes, en Andalucía. 
Fuente: CEIYC.

Unidad: 
Ktep

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Carbón 3.194 3.005 3.216 3.179 3.177 3.304 2.793 3.292 1.751 2.176

Petróleo 8.841 9.127 9.223 10.033 10.216 10.162 10.055 10.381 9.983 9.194

Gas natural 1.962 2.105 2.688 3.095 3.828 5.598 6.249 6.421 6.525 5.601

Energías 
renovables

881 918 1.018 994 993 1.024 828 1.080 1.610 1.824

Biomasa 789,4 794,0 900,3 846,4 849,0 867,2 670,9 901,6 1.266,7 1.155,8

Hidráulica 49,7 79,8 65,9 87,9 78,3 54,5 39,6 34,4 41,6 70,1

Eólica 30,8 31,1 35,3 41,5 44,5 78,0 89,7 103,5 214,4 375,7

Solar 
térmica

10,2 12,5 15,4 17,4 19,8 22,5 27,1 32,4 39,0 44,2

Solar foto-
voltaica

0,5 0,6 0,7 1,0 1,5 1,6 1,0 3,9 36,0 122,0

Termosolar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 12,3 56,1

Saldo de 
energía 
eléctrica

781 880 682 858 620 -94 33 -38 286 61

TOTAL 15.658 16.035 16.827 18.159 18.835 19.994 19.958 21.135 20.154 18.855

Unidad: 
Ktep

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Carbón 476 392 392 392 392 397 308 326 273 242

Gas natural 148 469 474 224 310 145 58 19 15 14

Energías 
renovables

881 918 1.018 973 972 1.006 785 1.030 1.543 1.702

Biomasa 789 794 900 825 828 850 627 851 1.200 1.278

Hidráulica 49,7 79,8 65,9 87,9 78,3 54,5 39,6 34,4 41,6 70,1

Eólica 30,8 31,1 35,3 41,5 44,5 78,0 89,7 103,5 214,4 375,7

Solar 
térmica

10,2 12,5 15,4 17,4 19,8 22,5 27,1 32,4 39,0 44,2

Solar foto-
voltaica

0,5 0,6 0,7 1,0 1,5 1,6 1,0 3,9 36,0 122,0

Termosolar - - - - - - - 4,4 12,3 56,1

TOTAL 1.505 1.780 1.883 1.589 1.675 1.549 1.151 1.375 1.832 1.957

Tabla 1A-2: Evolución de la producción de energía para consumo interior, por fuentes, en Andalucía. 
Fuente: CEIYC.
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energía primaria, se encuentran el gas natural y, sobre todo, las energías renovables. El 
saldo de energía eléctrica de los últimos años está relacionado con la caída en la produc-
ción de carbón, que ha determinado la necesidad de importar electricidad.

1.2. Evolución de la producción de energía para consumo interior por fuentes

De toda la energía consumida, 1.957 ktep se cubrieron mediante producción autóctona, 
contribuyendo a un aumento en el grado de autoabastecimiento de Andalucía. Hay que 
destacar el peso de las energías renovables en la producción de energía para consumo in-
terior, y el paulatino descenso en la producción de carbón y de gas natural como fuentes 
para consumo interno.

Entre las fuentes renovables, la biomasa supone el 65% de la energía producida en An-
dalucía, aunque su importancia relativa está perdiendo peso a favor de la eólica, con un 
19%, pero con un rápido crecimiento. La energía solar fotovoltaica es la tercera fuente de 
energía producida, y la que mayor aumento ha registrado en los últimos años. La energía 
hidráulica se mantiene en niveles estables, aunque con una pérdida de peso relativo en la 
producción energética andaluza.  1.3. Evolución del grado de autoabastecimiento y de la dependencia energética

El grado de autoabastecimiento de la Unión Europea alcanza el 45,2%, frente al 23% de 
España y el 10,4% de Andalucía. En nuestra comunidad se aprecia un incremento del 
autoabastecimiento gracias a la producción de energías renovables para el consumo in-
terno, y en el descenso general del consumo energético ocurrido en la región, lo que ha 
contribuido a dar un mayor peso relativo a los recursos propios.

2. Consumo energético en la provincia de Granada

A diferencia de lo experimentado en el conjunto de España y Andalucía, el consumo de 
energía final en la provincia de Granada ha continuado ligeramente en aumento, pese a 
las políticas de ahorro acometidas en el conjunto del territorio nacional.

2.1. Evolución del consumo de energía final por fuentes

El análisis de las distintas fuentes energéticas implicadas en el consumo final, muestra un 
aumento en la demanda energética procedente del gas natural, de las energías renova-

% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Autoabastecimiento 9,6 11,1 11,2 8,7 8,9 7,7 5,8 6,5 9,1 10,4

Dependencia 90,4 88,9 88,8 91,3 91,1 92,3 94,2 93,5 90,9 89,6

Tabla 1A-3: Grado de autoabastecimiento y dependencia energética en Andalucía. 
Fuente: CEIYC.

Unidad: 
Ktep

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Carbón 3,7 2,4 2,4 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Gas na-
tural

7,8 43,6 94,5 35,2 39,4 48,2 41,4 40,4 54,0 94,4

Productos 
petrolí-
feros

832,9 864,4 866,8 978,7 978,9 960,0 937,6 1.037,0 1.014,5 904,6

Solar 
térmica

0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 1,8 2,1

Biomasa 102,0 100,6 106,2 94,7 90,4 50,5 30,8 46,3 58,6 110,4

Energía 
eléctrica

187,9 205,2 217,5 241,8 245,1 261,8 263,4 288,0 299,4 307,1

TOTAL 1.134,5 1.216,5 1.287,7 1.351,9 1.355,4 1.322,3 1.274,0 1.412,8 1.428,3 1.418,6

Tabla 1A-4: Evolución del consumo de energía final, por fuentes, en la provincia de Granada. 
Fuente: CEIYC.
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3.2. Evolución del consumo de energía eléctrica por comarcas

Siguiendo el comportamiento general de la provincia, la demanda de energía eléctrica ha 
mostrado un aumento constante a lo largo de los años.

Por comarcas, destaca el consumo que presenta la Vega de Granada que supone el 63% 
del consumo eléctrico provincial. Le siguen en consumo las comarcas de la Costa Tropical 
y Loja con el 16% y el 6%, respectivamente. En el extremo opuesto, la comarca de Alha-
ma tan sólo supone el 0,5% respecto al consumo eléctrico total provincial.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Consumo final 
(Ktep)

1.135 1.217 1.288 1.352 1.355 1.322 1.274 1.413 1.428

PIB (M€) precios 
mercado base 
2000

8.401 9.089 9.993 10.851 11.643 12.474 14.054 15.056 15.542

Intensidad 
energética final 
(tep/M€)

135 134 129 125 116 106 91 94 92

Tabla1A-5: Evolución de la Intensidad energética final en la provincia de Granada.  
Fuente: CEIYC e INE. Elaboración propia.

bles, así como del consumo eléctrico. Estas son las que han determinado, en conjunto, el 
incremento del consumo energético de la provincia, compensando, incluso, el fuerte des-
censo sufrido en el consumo de productos petrolíferos por la desaceleración del mercado 
del automóvil. El carbón dejó de ser, años atrás, un componente del aporte energético 
final en la provincia de Granada.

2.2. Intensidad energética

La intensidad energética es uno de los indicadores que se utilizan para medir la eficiencia 
energética de un territorio. Se define como la cantidad de energía consumida por unidad 
de P.I.B. (Producto Interior Bruto). Aunque puede referirse al consumo de energía prima-
ria o final, generalmente se expresa como Intensidad energética primaria.

En la Unión Europea de los 27, la intensidad energética primaria se cifra en 174 tep/M€, 
mientras que en España es de 177 tep/M€. En Andalucía, la intensidad energética primaria 
para el año 2009 es de 173,7 tep/M€.

Para Granada, la intensidad energética final ha ido disminuyendo paulatinamente debido 
a que el crecimiento económico ha conseguido desacoplarse del consumo energético, 
alcanzando una mayor eficiencia. El valor estimado para la intensidad energética final es 
de 92 tep/M€, muy por debajo de las 135 tep/M€ calculadas para el conjunto del territorio 
andaluz en 2009.

3. Consumo de energía eléctrica en la provincia de Granada

3.1. Evolución del consumo de energía eléctrica en la provincia

A diferencia del comportamiento general para el conjunto de Andalucía, en el que desta-
ca un descenso del consumo eléctrico en los años 2008 y 2009, la provincia de Granada 
muestra un constante aumento en el mismo, situándose el consumo anual para 2009 en 
3.570,7 GW·h.
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En el año 2008, los consumos de energía eléctrica, por comarcas, han sido los siguientes: Si se considera el consumo eléctrico por municipios, se observa que la mayor demanda 
de energía eléctrica se concentra en la capital, seguido de Motril, y a mayor distancia los 
municipios de Loja, Almuñécar y los que conforman el área metropolitana de Granada.

3.3. Evolución del consumo de energía eléctrica per cápita

Si bien el consumo de electricidad por habitante ha ido en aumento en las últimas déca-
das, la tendencia parece haberse atenuado en los últimos años. En general, el consumo 
eléctrico per cápita muestra un comportamiento similar en toda la provincia del que se 
separan claramente las comarcas de la Vega de Granada y la Costa Tropical, y con un com-
portamiento irregular, la de Alhama. La comarca de Guadix presenta un consumo similar 
al de las comarcas más industrializadas hasta el año 1996, momento en el que cesa la 
actividad de las minas de Alquife, y su consumo per cápita se aproxima al del conjunto 
provincial.

 A partir del año 2002, las estadísticas de consumo eléctrico dejan de estar completas 
para muchos municipios de las comarcas de la Costa Tropical, Alhama y Guadix, por lo 
que la siguiente tabla y el mapa provincial muestran los consumos per cápita referidos 
a este año.

La distribución geográfica del consumo eléctrico per cápita apunta a una mayor deman-
da en los municipios en los que la actividad industrial cobra una especial relevancia en 
relación al número de habitantes. Entre ellos, los de Monachil, La Malahá, Jun y Fonelas.

kW·h/(año·hab)

Alhama 2.807

Alpujarra 2.345

Baza 2.039

Costa Tropical 3.686

Guadix 1.958

Huéscar 1.730

Loja 2.174

Los Montes 1.855

Valle de Lecrín 2.275

Vega de Granada 3.138

Tabla 1A-7: Consumos de energía eléctrica per cápita, por co-
marcas de Granada. 
Fuente: SIMA. Elaboración propia.

GW·h/año

Alhama 16,7

Alpujarra 75,3

Baza 106,1

Costa Tropical 566,9

Guadix 132,5

Huéscar 50,0

Loja 229,0

Los Montes 76,0

Valle de Lecrín 81,3

Vega de Granada 2.262,1

Tabla 1A-6: Consumos de energía eléctrica per cápita, por comar-
cas de Granada. 
Fuente: SIMA. Elaboración propia.
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4. Consumo por sectores de actividad

4.1. Consumo energético final por sectores en Andalucía

El análisis de la demanda energética en Andalucía por sectores de actividad pone de ma-
nifiesto que el mayor consumo de energía se presenta en el transporte, con magnitudes 
muy cercanas al del sector industrial. El transporte se nutre esencialmente del petróleo 
y sus derivados, mientras que en la industria aún cobra importancia el uso del carbón. Es 
precisamente en el sector industrial donde el reemplazo de esta fuente de energía por las 
renovables está teniendo mayor significancia.

La electricidad es la principal fuente de energía en el área de los servicios y en el resi-
dencial. El sector primario es el que menos demanda presenta en términos absolutos, 
y sus demandas energéticas se basan preferentemente en los productos derivados del 
petróleo.

ktep Petróleo
Energía 
eléctrica

Gas 
natural

Renovables Carbón TOTAL

Industria 1.810,4 652,8 1.682,8 277,6 15,9 4.439,5

Transporte 4.997,4 17,8 5,6 166,7 - 5.187,5

Servicios 31,6 1.049,6 74,2 73,0 - 1.228,4

Residencial 491,2 1.267,4 117,4 156,2 - 2.032,2

Primario 831,4 120,1 110,1 8,8 - 1.070,4

TOTAL 8.162,0 3.107,7 1.990,1 682,3 15,9 13.958,0

Tabla 1A-8: Consumo energético final, por sectores de actividad, en Andalucía. 
Fuente: CEIYC.

4.2. Consumo de energía eléctrica por sectores de actividad en la provincia de Granada

La mayor parte del consumo eléctrico en la provincia, un 40%, está destinado al sector re-
sidencial, seguido muy de cerca por el sector de los servicios y administraciones públicas,  
que en conjunto alcanzan el 38% del consumo eléctrico provincial. La industria demanda 
un 17%, mientras que la agricultura acapara tan sólo un 3% de la demanda eléctrica.

Por comarcas, destaca la proporción que la demanda eléctrica presenta en el sector in-
dustrial en la Costa Tropical y en la Alpujarra con respecto al resto; y la escasa proporción 
que supone la demanda eléctrica para el sector primario en la comarca de la Vega de 
Granada. El resto de comarcas presentan consumos de electricidad dedicados a las acti-
vidades agropecuarias en proporciones mayores a la media provincial.

Atlas Mundial de la luminosidad artificial del cielo nocturno. 
Fuente: ISTIL
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Incidencia del cambio climático en 
la provincia. Principales impactos 
y previsiones.

1. Andalucía y Granada frente al cambio climático 

El cambio climático y sus implicaciones sociales, económicas y ambientales es uno de los 
mayores retos al que se enfrenta la sociedad actual.

Se trata de un problema global con grandes implicaciones sociales y económicas, un pro-
blema que crece con el tiempo y cuyas consecuencias pueden cambiar el funcionamiento 
del clima y de la vida a escala planetaria. Asimismo es un problema cuya solución exige 
un cambio definitivo en el modo de extraer, transformar y consumir los recursos de la 
Tierra, unos cambios a los que se resisten los sistemas económicos asentados en nuestra 
sociedad, basados en el crecimiento infinito.

España ha experimentado un crecimiento económico sustentado en sistemas producti-
vos poco eficientes con respecto al uso y aprovechamiento de los recursos energéticos 
y con escasa inversión en la prevención de la contaminación. Las emisiones per cápita 
de CO2 en nuestro país debidas al consumo de petróleo superan en más de un 260% la 
media mundial. Actualmente cada español emite 10 toneladas de CO2 al año, cuando las 
recomendaciones se fijan en 1,4 toneladas.

Por otra parte, España, debido a sus características geográficas y socioeconómicas -gran 
dependencia del sector agrícola y turístico-, será uno de los países más vulnerables a los 
efectos del cambio climático.

Según el informe emitido por la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de 
Medio Ambiente y el Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Cas-
tilla-La Macha, la temperatura media ya ha subido dos grados en nuestro país y según 
las previsiones más pesimistas, en el último tercio del siglo la temperatura media podría 
subir hasta cinco grados más. La subida esperada del nivel del mar según los modelos de 
previsión, de entre medio metro a un metro, haría desaparecer las playas del Cantábrico, 
el delta del Ebro, Llobregat, la Manga del Mar Menor o la costa de Doñana. En Granada 
desaparecería parte de la costa y en especial se afectaría el delta del Guadalfeo.

Los patrones de precipitaciones son más heterogéneos, ya que en invierno es previsible 
que las lluvias aumenten en el noroeste y disminuyan en el sureste, aunque en verano el 
descenso sería máximo en todo el territorio, excepto en Canarias. Una disminución de las 
precipitaciones y de la disponibilidad de agua, daría lugar a una reducción de la producti-

vidad de las aguas pesqueras, desajustes entre animales predadores y sus presas, pérdida 
de biodiversidad, aumento de catástrofes naturales e importantes afecciones sobre la 
salud humana.

El cambio climático afectará de una forma muy diferente a los ecosistemas de la región 
atlántica y a los de la región mediterránea, ya que en los primeros la subida de tempe-
raturas puede ir acompañada de un aumento de la productividad y en los segundos, la 
disminución de agua provocará que se reduzca esa productividad. La repercusión en la 
agricultura, un sector básico en la economía andaluza, será muy negativa.

El calentamiento que sufrirá España también favorecerá la expansión de ciertas especies 
invasoras, algunos ecosistemas acuáticos continentales pasarán de ser permanentes a 
estacionales, y otros desaparecerán.

Los cambios que sufrirán esos ecosistemas acuáticos afectarán a la conservación am-
biental y a sectores como el turismo, la protección ambiental, el abastecimiento de agua 
o la pesca continental, y en los ecosistemas marinos se prevé una reducción de la produc-
tividad de las aguas.

1B
El cambio climático alterará el comportamiento de algunas especies, modificándose sus 
migraciones o ciclos reproductivos, y alterando así el funcionamiento de muchos eco-
sistemas. Por último, el aumento de la temperatura favorecerá la entrada de microor-
ganismos patógenos que hasta ahora no se encontraban en nuestras latitudes y los ya 
conocidos podrían adquirir una mayor virulencia. Por ejemplo, se ha comprobado ya un 
cambio en el patrón de distribución de enfermedades transmitidas por mosquitos como 
el dengue o la malaria, o por garrapatas (encefalitis).

Los modelos de predicción manejan dos escenarios posibles: uno basado en que las emi-
siones a la atmósfera de los gases de efecto invernadero sean en 2100 un 120% superio-
res a las actuales; y otro basado en que esas emisiones aumenten a un ritmo menor y al 
final del siglo sean “sólo” el doble que en la actualidad. Unas cifras, en todo caso, muy 
alejadas de las que Kioto marca para España, que para cumplir el Protocolo debería redu-
cir en un 8% sus emisiones con respecto a las que producía en 1990.

La concentración de CO2 en la atmósfera ha tenido variaciones a lo largo de la historia, pero nunca con ante-
rioridad al siglo XX se habían superado los 290 ppm. El nivel actual de 385 ppm se relaciona exclusivamente 
con las emisiones de origen antrópico derivadas de la combustión de los combustibles fósiles.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IDAE.

Emisiones de GEI en España y la UE (1990-2008). Índice respecto al año base (1990=100).
Fuente: Elaboración propia a partir de MARM 2010 y EUROSTAT 2011.
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Esto quiere decir que los compromisos y medidas adquiridas hasta ahora son totalmente 
insuficientes y que se necesita modificar en profundidad el sistema de consumo y creci-
miento creando un nuevo sistema y una nueva cultura energética.

Las consecuencias del aumento del efecto invernadero son de magnitudes imprevisibles. 
Las dos grandes masas que envuelven la Tierra: los océanos y la atmósfera, cuentan ahora 
con una mayor energía, por lo que los patrones del clima se están comenzando a ver mo-
dificados, a la par que los fenómenos meteorológicos se comportan con más virulencia.

Andalucía, una región con grandes extensiones costeras, vocación agrícola, escasos re-
cursos hídricos y dependencia climática para el desarrollo de la actividad turística, es una 
de las comunidades que más se verán afectadas por los efectos del cambio climático.

El desarrollo del Programa de Adaptación del PAAC (Plan Andaluz de Acción contra el 
Cambio climático) tiene como objetivo mejorar el conocimiento del cambio climático y 
sus efectos sobre Andalucía. Para ello se están desarrollando proyectos como DESERNET 
(I y II) (UE) sobre desertificación en la región mediterránea, se están creando escenarios 
climáticos regionalizados para Andalucía (CMA-FIC), analizando la vulnerabilidad de la 
costa andaluza a la subida del nivel del mar (CMA-Universidad de Sevilla) y registrándose 
datos climáticos y de cambios en la biodiversidad en Sierra Nevada, dentro del proyecto 
Glochamore (Global Change in Mountain Regions), de la UNESCO.

Los sectores identificados como más sensibles, y por tanto prioritarios a la hora de rea-
lizar estudios sobre las afecciones del cambio climático en Andalucía han sido el sector 
agrario, el turístico y el sanitario.

Cambio climático y agricultura

TORNADO
344 millones de personas expuestas 
a ciclones tropicales.

ZONAS DE CULTIVO
En algunas zonas la sequía impo-
sibilitará la productividad de las 
cosechas en plena estación de 
crecimiento.

SEQUÍA
130 millones de personas se verán 
afectadas por sequías.

CAMBIO DE PATRONES DE 
ENFERMEDADES
Aumento del área de distribución de 
insectos transmisores de enferme-
dades. La malaria afectará a 50 
millones de personas más en África

INUNDACIONES
521 millones de personas expuestas 
a inundaciones.

SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR
Más de 200 millones de personas 
viven en zonas costeras inundables.

CAMBIO EN LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS
Mayores temperaturas supondrían 
que muchos turistas elijan otros 
destinos. Las pérdidas económicas 
serían enormes.

PÉRDIDAS DE ESPECIES
La tasa de extinción de especies 
es 10 mil veces más acelerada de 
lo normal. Las zonas polares son 
las más afectadas: pinguinos, osos 
polares, etc.

Las consecuencias del aumento del efecto invernadero son de magnitudes imprevisibles. Las dos grandes masas 
que en vuelven la Tierra: los océanos y la atmósfera, cuentan ahora con una mayor energía, por lo que los patrones 
del clima se están comenzando a ver modificados, a la par que los fenómenos meteorológicos se comportan con 
más virulencia 

Riesgos de la agricultura frente al cambio climático.
Fuente: Plan Andaluz de Acción por el Clima. Programa andaluz de Adaptación al cambio climático.
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1.1. Cambio climático y agricultura

En el análisis de la vulnerabilidad del sector agrario ante el cambio climático, se han teni-
do en cuenta los requerimientos agroclimáticos de algunos cultivos y su actual distribu-
ción territorial frente a los principales cambios relativos a precipitaciones y temperaturas 
pronosticados por los escenarios climáticos regionales para Andalucía en el horizonte del 
año 2050.

De manera general, los cambios en los valores de temperatura del aire y del suelo, así 
como en el volumen y la estacionalidad de las precipitaciones, podrían tener efectos con-
trapuestos y no uniformes en Andalucía. El carácter beneficioso o dañino de estos efectos 
depende de las diferentes especies, sistemas agrarios y localizaciones.

En ausencia de las adecuadas medidas de adaptación, los riesgos se traducirían en una 
serie de impactos para el sector agrario que incidirían con mayor o menor grado de in-
tensidad en las diferentes zonas que componen el territorio andaluz. En la tabla 1B-1 se 
sintetizan algunos de los posibles impactos previstos para la zona de la provincia de Gra-
nada, junto con el factor de riesgo que los ocasionaría.

En relación al análisis de riesgos e impactos anterior, una propuesta de actuaciones de 
adaptación al cambio climático en el sector agrario andaluz debe contemplar el cambio 
de los cultivos, con la introducción de variedades y especies de ciclo más largo, más re-
sistentes a la sequía y más tolerantes a las altas temperaturas. Asimismo, cambios en las 
técnicas agrícolas, como en la rotación de cultivos, implantación de sistemas específicos 

IMPACTO CAUSA SIGNO

Daños y pérdidas en cosechas
Incremento demanda y disminución del recurso 
agua.

-

Disminución de la productivi-
dad en secano.

Aumento de la temperatura, de la demanda evapo-
transpirativa, del estrés térmico y las sequías

-

Cambio en los patrones de las 
plagas y las enfermedades

Cambio en el régimen de temperaturas y precipita-
ción.

+/-

Vulnerabilidad del regadío por 
salinización.

Intrusiones agua marina en acuíferos por aumento 
del nivel del mar.

-

Cambio en la localización de 
las zonas aptas de cultivos

Aumento de las temperaturas. +/-

Reducción del área cultivable. Inundación de tierras por aumento del nivel del mar. -

Aumento de la superficie apta 
cultivable.

Reducción del número y la frecuencia de episodios 
de heladas.

+

Tabla 1B-1. Posibles impactos del sector agrario granadino frente al cambio climático
Fuente: La adaptación al cambio climático en Andalucía. CONAMA. Consejería de Medio Ambiente. Andalucía.

de control de plagas y enfermedades, modificaciones en el diseño de regadíos y planifica-
ción de riegos, creación de sistemas para el control de las pérdidas de suelo por erosión e 
inversiones en formación a agricultores para la puesta en práctica de estos nuevos modos 
de cultivar.

1.2. Cambio climático y turismo

De la misma manera podemos establecer, al menos cualitativamente, la gran inversión 
que supondría luchar contra los efectos del cambio climático en el sector turístico.

El Programa de Adaptación del PAAC, analiza la vulnerabilidad de este sector consideran-
do las características propias del medio físico en el que se desarrolla la actividad turística 
y la propia intensidad y características de dicha actividad frente a la previsible incidencia 
de procesos meteorológicos asociados al cambio climático. Los principales impactos se 
encuentran en la tabla 2 que se expone a continuación. 

El intento de mantener la actividad turística superando los riesgos e impactos predeci-
bles supone la puesta en marcha de un importante plan de actuaciones para solucionar 
el deterioro de los medios donde se desarrolla esta actividad, en especial en algunos des-
tinos turísticos de nieve, sol y playa. Actuaciones enfocadas a corregir los desequilibrios 
que pueden afectar a los valores ambientales sobre los que se sustenta el turismo sos-
tenible, inversiones en estudios más precisos sobre el retroceso de playas por aumento 
del nivel medio del mar y en las grandes obras para mantener playas, puertos y otras 
infraestructuras situadas en la línea de costa. Asimismo, se debe seguir investigando en 

IMPACTO CAUSA SIGNO

Modificación de calendarios.
Mayor amplitud periodos climáticamente aptos para 
el turismo.

+

Reducción presión turística 
costas

Extensión en el tiempo de la temporada alta con 
mayor fragmentación de la demanda.

+

Reducción temporada alta de 
esquí.

Aumento de temperaturas, disminución de precipi-
taciones, descenso del manto nival, de peor calidad y 
menor espesor.

-

Cambio en los patrones de la 
demanda.

Descenso de visitas en zonas cálidas durante el 
verano y aumento en las más frías en los meses de 
invierno y equinoccios.

+/-

Descenso de la demanda 
turista procedente de Europa 

Aumento de las condiciones climáticas de carácter 
extremo con influencia negativa sobre la sensación 
de seguridad del turista.

-

Desaparición de localizaciones 
actuales de playas.

Retroceso de playas por aumento del nivel medio 
del mar.

-

Pérdida y degradación de 
infraestructuras turísticas del 
litoral andaluz

Variación neta de la cota de inundación por aumento 
del nivel medio del mar.

-

Surgimiento de nuevas zonas 
potencialmente aptas para el 
turismo

Cambios en las condiciones del clima con repercu-
siones sobre los elementos humanos y naturales del 
territorio.

+

Pérdida de las aptitudes tu-
rístico recreativas de algunos 
espacios turísticos

Alteraciones y desequilibrios en los ecosistemas de 
los espacios naturales por los cambios en las condi-
ciones del clima.

-

Disminución de los ingresos 
por turismo

Afección grave por los cambios del clima.  -

Tabla 1B-2. Posibles impactos en el sector turístico andaluz debido al cambio climático.
Fuente: La adaptación al cambio climático en Andalucía. CONAMA.  Consejería de Medio Ambiente. AndalucíaEstimación del efecto de la subida de 1 m del nivel del mar en parte de la costa granadina debida al cambio climático.

modelos de demanda hídrica en los principales núcleos turísticos y acometer las obras 
para asegurar dicha demanda. Los espacios de alta montaña sufrirán un retroceso en el 
volumen y duración de la nieve, por lo que ya se consideran asimismo planes de recon-
versión para la adaptación de estas zonas a las nuevas condiciones climáticas. La oferta 
turística española y andaluza sufrirá, además, la competencia de nuevos países en los que 
el cambio climático mejorará las condiciones para el disfrute de la playa o de la montaña.
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IMPACTO CAUSA SIGNO

Morbilidad y mortalidad por 
efecto de las olas de calor.

Aumento en la frecuencia y duración de las olas de 
calor.

-

Morbilidad y mortalidad por 
efecto de las olas de frío.

Disminución en la frecuencia y duración de las olas 
de frío.

+

Efectos en la salud asociados 
a la contaminación la atmos-
férica.

Mayor generación y afección de los contaminantes 
debido al incremento de las temperaturas.

-

Alergias
Cambios en la fenología que conllevan un adelanto 
de los períodos de floración.

-

Brotes epidémicos de trans-
misión hídrica.

Riesgo de ruptura de las redes de saneamiento 
por un aumento en los eventos de precipitaciones 
torrenciales.

-

Toxiinfección alimentaria
Pérdida de la estacionalidad de este tipo de enfer-
medades en favor de una prolongación de la época 
favorable para su transmisión.

-

Tabla 1B-3. Posibles impactos del cambio climático en el sector salud.
Fuente: La adaptación al cambio climático en Andalucía. CONAMA. Consejería de Medio Ambiente. Andalucía.

1.3. Cambio climático y salud

Las interacciones entre los efectos de un posible cambio climático y la salud humana son 
complejas. Algunos de los posibles impactos relacionados con las condiciones de salud 
de la población andaluza, se presentan en la tabla 1B-3.

Las propuestas de actuaciones para prevenir afecciones a la salud por causa de modifi-
cación del clima contemplan la implementación de Planes de vigilancia y control de los 
efectos de las olas de calor a nivel local o municipal, el desarrollo de una estrategia para 
la mejora de la calidad del aire, acciones de educación para la salud y promoción de há-
bitos respetuosos con el medio ambiente, actuaciones para el cambio en los hábitos y 
modos de desplazamiento, aumento del gasto médico tanto en programas preventivos 
como curativos en relación a las nuevas enfermedades o a la mayor prevalencia de las ya 
existentes. 

1.4. Cambio climático y alta montaña nevadense

El espacio natural de Sierra Nevada ha sido seleccionado por la UNESCO como uno de 
los diez únicos enclaves mundiales incluidos en el Proyecto Glochamost, cuyo objetivo 
es estudiar los efectos del cambio climático y desarrollar estrategias de adaptación. Este 
programa permanecerá vigente hasta 2012 y es heredero del anterior Proyecto Glocha-
more, con el que el mencionado organismo de Naciones Unidas puso en marcha una red 

Proyectos e inversiones realizadas para combatir los efectos del cambio climático. No tiene sentido acometer una 
lucha contra los efectos sin detener las causas.

internacional de 28 observatorios del cambio global en regiones montañosas, de la que 
Sierra Nevada ya formaba parte.

La posición geoestratégica en el Mediterráneo de Sierra Nevada, al sur de Europa y al 
norte de África, y su singular carácter de alta montaña le hacen ser especialmente sen-
sible a los procesos de cambio, lo que ofrece una oportunidad única para estudiar las 
consecuencias de estos fenómenos.

Los resultados han dado lugar a un informe que estudia los efectos de este fenómeno 
desde ópticas tan diversas como la biodiversidad, los usos hídricos y del suelo, o los facto-
res socioeconómicos. Los primeros datos de este observatorio referentes al espacio bio-
climático correspondiente al ecosistema de borreguiles de alta montaña, sugieren que:

• Se espera que la precipitación anual se reduzca en las próximas décadas, desde 1.322 
l/m2. año del período 1.960-1.990, a 1.298 l/m2.año, para el periodo 2011-2040.

• Se espera un incremento de la temperatura media anual para las próximas décadas, 
pasando de 7,8 ºC en 1.960-1.990, a una media de 9,2 ºC para el periodo 2.011-2.020.

• En cuanto al área de ocupación del ecosistema (ha), se prevé una disminución tanto 
en superficie como en producción, debido a los efectos de los cambios de clima, así 
como al abandono de las prácticas tradicionales.
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• Sobre la duración media de la cubierta de nieve y aunque la tendencia es negativa en 
la última década, no se cuenta aún con una serie temporal lo suficientemente larga 
como para cuantificarla y determinar las causas. 

La montaña nevadense es el espacio donde se acumula la mayor cantidad de especies 
endémicas de Europa. La biodiversidad es uno de los valores más importantes de Sie-
rra Nevada, sus ecosistemas encierran valores genéticos que representan más de treinta 
millones de años de evolución. Un patrimonio que solo puede conservarse si se conserva 
el hábitat. Es difícil cuantificar, en términos monetarios, las pérdidas en biodiversidad, 
aunque es fácil imaginar que son equiparables a las pérdidas económicas derivadas del 
turismo de montaña y nieve o las derivadas de la disminución de recursos hídricos o de 
recursos forestales, cinegéticos, etc. 

Algunos de los impactos esperados del cambio climático en la provincia de Granada se relacionan con la 
subida del nivel del mar, con riesgo de afección a las infraestructuras portuarias y turísticas de la costa. Las 
modificaciones del clima en Sierra Nevada, supondrán nuevos patrones de lluvias y nieve, con cambios en la 
biodiversidad y también en el sector turístico que se soporta en la estación de esquí. La agricultura en la Vega 
de Granada, sería también un sector gravemente afectado. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO EN GRANADA

En la Actualidad Posible Riesgo

2. Granada y el cambio climático

Como se ha venido indicando en los apartados anteriores, Granada es una provincia en 
la que los impactos y riesgos derivados del cambio climático incidirán de forma severa, 
ya que tres cuartas partes de la economía granadina dependen del sector servicios y del 
turismo, y una décima parte, de la agricultura.

Pero Granada también se viene comportando como una provincia que ha crecido con un 
modelo poco sostenible y una provincia que contribuye de forma considerable al cambio 
climático.

Cada granadino necesita 1,79 hectáreas más de las que cada ser humano dispone a nivel 
mundial, que evidentemente, resta a otros habitantes del planeta. La huella ecológica de 
cada granadino es de 3,59 hectáreas, mayor que la de países como Argentina, México o 
Venezuela.

Industrias extractivas y los vertederos de escombros son el reflejo de un modelo insostenible de consumo 
de suelo y de los recursos.
Foto: Pepe García, Ecologistas en Acción.

La población del área metropolitana granadina ha crecido considerablemente. Gran parte de los municipios 
de esta aglomeración actúan de cinturón dormitorio, zonas residenciales cuyos habitantes se desplazan 
diariamente a la capital granadina por razones de trabajo, estudios u otros servicios. El uso del coche supo-
ne grandes tasas de emisiones de gases de efecto invernadero. 
Foto: Pepe García, Ecologistas en Acción.
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El modelo de urbanización dispersa que se ha implantado en los últimos 20 años, consu-
me hasta 4 veces más energía que las tramas urbanas compactas y diversas. La falta de 
transporte colectivo eficaz es parte del problema.

El área metropolitana granadina registra más de un millón de desplazamientos de vehí-
culos al día, lo que induce una contaminación atmosférica por partículas PM10, que es la 
sexta peor de las capitales españolas. Estos desplazamientos producen 229 millones de 
toneladas de CO2 al año y un consumo de 116 millones de litros de combustible.

3. Política institucional en materia de cambio climático: del nivel 
global al local

La Unión Europea se comprometió en Kioto a una reducción global del 8% del CO2 equi-
valente en el periodo 2008-2012, en relación con los niveles de 1990. En 1999, las emi-
siones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea habían disminuido en un 4% 
respecto a 1990, si bien las proyecciones aplicadas por los Estados miembros y la Comi-
sión revelan que, sin aplicar otras políticas adicionales y con todas las incertidumbres 
respecto al crecimiento económico de los próximos años, las emisiones sólo alcanzarían 
una estabilización respecto al año de referencia, sin lograrse, por tanto, la reducción 
comprometida.

En el Consejo Europeo de junio de 1998 se llegó a un acuerdo político sobre el “reparto de 
la carga” entre los Estados miembros de la Unión Europea, concretándose el compromi-
so de España en la posibilidad de crecimiento de sus emisiones hasta un máximo del 15% 
respecto al año de referencia.

Las principales herramientas estratégicas aprobadas por el Gobierno de España en las 
áreas de la eficiencia energética y de las energías renovables, fueron la Estrategia Es-
pañola de Ahorro y Eficiencia Energética, 2.004-2.012, (E4), a ejecutar a través de dos 
Planes de Acción: el Plan de Acción 2005-2007, el Plan de Acción 2008-2012; y el Plan de 
Energías Renovables, PER, 2.005-2.010. 

Sin embargo, este compromiso contrasta con la dura realidad de la evolución en nuestro 
país del incremento del nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, que sin duda, 
ha sido espectacular. En el año 2000, dicho nivel superaba en un 33,7% las emisiones del 
año de referencia, 1990, habiendo crecido por encima de los ratios de crecimiento eco-
nómico y situando a España en un difícil cumplimiento de los objetivos marcados como 
país y en el contexto de la Unión Europea.

Por su lado, la Administración Andaluza, en el año 2001, acordó la formulación del Plan 
Energético de Andalucía 2003-2006 (PLEAN 2003-2006), el primer documento integra-
dor de la política energética con el resto de políticas horizontales de la Junta de Andalu-
cía. Uno de los objetivos estratégicos del PLEAN 2003-2006 era la creación de la Agencia 
Andaluza de la Energía, que ha venido a reforzar y centralizar las distintas actuaciones 
que en materia energética se desarrollan en la Comunidad Andaluza. Entre sus funciones 
destacan la gestión de los incentivos económicos para el fomento de las energías reno-
vables, el ahorro y eficiencia energética, el desarrollo de infraestructuras, así como el 
desarrollo y fomento de la política energética de la Comunidad. 

El Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER 2007-2013), es el ins-
trumento articulador vigente de la política energética y persigue los siguientes objetivos 
estratégicos:

• Priorizar el uso de las fuentes renovables como medida para incrementar el autoabas-
tecimiento energético de los andaluces, la protección del medio ambiente y la implan-
tación de un sistema energético distribuido.

• Involucrar al conjunto de la sociedad (administración, agentes económicos y sociales y 
ciudadanos) en los principios de la nueva cultura de la energía.

• Contribuir a la ordenación equilibrada del territorio y al crecimiento económico me-
diante un sistema de infraestructuras energéticas que garantice un suministro seguro 
y una planificación urbana sostenible.

• Apoyar proyectos piloto en los que se demuestre la viabilidad y los beneficios de las 
estrategias de ahorro y eficiencia energética y de la incorporación de tecnologías de 
generación con energías renovables.

• Promover el certificado energético andaluz de vivienda.

• Potenciar el desarrollo de la cogeneración en Andalucía.

• El Programa “Energía y administración”, potencia la cultura de la energía en las admi-
nistraciones públicas, quienes deben asumir el papel de auténticos catalizadores del 
cambio de paradigma. En particular, las administraciones locales tienen el papel de 
implementación de medidas específicas clave para la celeridad de la evolución hacia 
estrategias basadas en modelos de consumo eficiente y en el uso a gran escala de las 
energías renovables como fuentes de generación.

• Asimismo, nuestra comunidad autónoma se adelantó a la elaboración de la Estrate-
gia Española ante el Cambio Climático, mediante la adopción de su propia estrategia 

GRUPO 1990 2010 2012
Variación de 
1990 a 2010

Variación de 
1990 a 2012

01 9.949.991 21.332.944 23.605.669 114.40% 137.24%

02 2.055.603 2.977.920 3.179.214 44.87% 54.66%

03 4.503.917 9.219.840 9.835.696 104.71% 118.38%

04 3.843.676 6.064.533 5.901.417 57.78% 53.54%

05 61.410 178.080 190.117 189.99% 209.59%

06 202.654 1.641.981 1.759.731 710.24% 768.34%

07 6.782.069 18.745.390 20.012.496 176.40% 195.08%

08 2.485.010 3.999.520 4.269.870 60.95% 71.83%

09 930.486 1.890.570 2.018.364 103.18% 116.92%

10 4.942.077 4.888.190 5.211.851 -1.09% 5.46%

11 1.241.636 565.415 603.635 -54.46% -51.38%

TOTAL 36.998.529 71.504.383 76.588.061 93.26% 107.00%

Tabla 1B-5:  Comparación de la estimación del escenario tendencial de emisiones “sin medidas” de los años 2010 y 
2012 con el año 1990 en Andalucía. Unidades: emisiones de GEI en tCO2 eq. y variación en %.
Fuente: Plan Andaluz de Acción por el Clima. Programa de Mitigación.

ÁREAS DE ACTUACIÓN SOBRE LAS QUE SE 
PROPONEN MEDIDAS EN EL PAAC

NÚMERO DE MEDIDAS PROPUESTAS

Ordenación del territorio y vivienda 8

Movilidad y transporte 27

Residuos 8

Turismo, comercio y servicios públicos 9

Agricultura, ganadería y pesca 17

Procesos industriales 4

Ahorro y eficiencia energética 13

Energías renovables 8

Sumideros 8

Investigación 14

Comunicación, sensibilización y formación 10

Gobernanza 14

Tabla 1B-4: Número de medidas incluidas en el programa de mitigación del PAAC según las doce áreas de inter-
vención. 
Fuente: Plan Andaluz de Acción por el Clima. Programa de Mitigación.
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adoptada en 2002: el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012, que se apoya en 
tres programas:

• El Programa de Mitigación: orientado a la reducción en la emisión de GEI en el 
ámbito de las competencias de la Junta de Andalucía a través del fomento del 
ahorro y eficiencia energética, y la promoción de las fuentes de energía renova-
bles.

• El Programa de Adaptación: orientado a la reducción de los impactos que el Cam-
bio climático está provocando y

• El Programa de Comunicación y Participación: orientado a la difusión del PAAC y 
al fomento de la participación activa de la sociedad en la aplicación de las medidas 
contempladas en el mismo.

El primer programa que se ha elaborado y puesto en marcha en el marco del PAAC ha 
sido el de Mitigación, aprobado mediante acuerdo de Consejo de Gobierno el 5 de junio 
de 2007. Comprende un total de 140 medidas de distinta índole, que implican a toda la 
Administración Autonómica y Local, y que están siendo coordinadas e impulsadas por la 
Consejería de Medio Ambiente (CMA).

El Programa de Mitigación persigue una serie de objetivos:

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Andalucía, alcanzando, en 
términos de emisiones de GEI per cápita, una reducción del 19% de las emisiones de 
2012 (6,5 teq de CO2 por habitante y año) respecto de las de 2004 (8 teq de CO2). 

• Contribuir al cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto para España. Las 
políticas aprobadas por el gobierno central, y acordadas con la Junta de Andalucía, 
suponen reducir las emisiones en Andalucía en cinco millones de toneladas de CO2 
equivalente. Las 140 medidas adicionales del PAAC restarán otros cuatro millones 
de toneladas.

• Incrementar la capacidad de los sumideros naturales en Andalucía.

• Desarrollar herramientas de análisis, conocimiento y gobernanza para actuar frente 
al cambio climático, en particular favoreciendo la implicación de ciudadanas y ciuda-
danos, pequeñas y medianas empresas y la administración local.

A su vez, este Programa se divide en tres tipos de acciones:

1) Inventario de Emisiones y Escenarios:

Se analizan las emisiones correspondientes al territorio de Andalucía a partir de la in-
formación presentada en el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

SUSTANCIA PERIODO DE VIDA (años)
POTENCIAL DE 

CALENTAMIENTO (100 años)

CO2 - 1

CH4 12 23

N2O 114 296

SF6 3.200 22.200

Halocarbonos
Variable según gas: 

desde 1 año a 50.000
Variable según gas: 

desde 1 a 14.900

Tabla 1B-6: Periodo de vida y potencial de calentamiento para determinados gases de efecto Invernadero.
Fuente: Plan Andaluz de Acción por el Clima. Programa de Mitigación.

GRUPO DENOMINACIÓN

01 Combustión en la Producción y Transformación de Energía

02 Plantas de Combustión no Industrial

03 Plantas de Combustión Industrial

04 Procesos Industriales sin Combustión

05 Extracción y Distribución de Combustibles Fósiles

06 Uso de Disolventes (excepto usos domésticos)

07 Transporte en Carretera

08 Otros Transportes

09 Tratamiento y Eliminación de Residuos

10 Agricultura

11 Otras Fuentes

Tabla 1B-7: Tipos de fuentes emisoras: fuentes puntuales: actividades incluidas en los grupos 01, 03 y 04 y fuentes 
difusas: actividades incluidas en los grupos 02, 05, 06, 07. 08, 09, 10 y 11.
Fuente: Plan Andaluz de Acción por el Clima. Programa de Mitigación.

de España del Ministerio de Medio Ambiente. El análisis se realiza a nivel autonómico 
y comparando con los datos de España para establecer en qué situación se encuentra 
Andalucía en el contexto nacional.

El análisis se centra en los gases que se denominan estrictamente como tal en la legisla-
ción actual (Anexo II de la Ley 1/2005, de 9 de Marzo, por la que se regula el régimen de 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero: CO2, CH4, N2O, SF6, 
y halocarbonos).

Del estudio de los datos obtenidos desde 1998 hasta 2004 y tomando como referencia 
los datos de 1990 para CO2, CH4 y N2O, y 1995 para el resto, se destaca el aumento de 

Resumen de escenarios de emisiones de GEI. Andalucía. Periodo: 1990-2012. Unidad: tCO2-eq.
Fuente: Plan Andaluz de Acción por el Clima. Programa de Mitigación.

Escenario 1: Escenario tendencial “sin medidas”, basado en la situación actual en Andalucía pero sin conside-
rar la aplicación de ninguna medida frente a las emisiones.

Escenario 2: Escenario tendencial “con medidas”, basado en la situación actual y prevista para Andalucía, con-
siderando las estrategias y medidas de actuación propuestas en el momento actual y que serán de aplicación 
en el ámbito temporal de estudio.

Escenario 3: Escenario tendencial “con medidas adicionales”, basado en la reducción de emisiones generada 
por la aplicación de las medidas propuestas en el Programa de Mitigación del PAAC.
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las emisiones de GEI de forma general en todos los sectores de actividad y, sobre todo, en 
los sectores del transporte y transformación de la energía, y que esta evolución sigue las 
pautas de crecimiento similares al resto de variables de actividad implicadas, como son el 
nivel económico, el desarrollo tecnológico y la evolución demográfica.

Las conclusiones llevan a la necesidad de intensificar las actuaciones en el entorno de los 
procesos responsables de las emisiones, valorando de forma coordinada las actuaciones 
con otras estrategias de gran importancia como son las medidas de ordenación territo-
rial, planificación socioeconómica y de infraestructuras, estrategias de consumo y ahorro 
energético, etc.

Se pone de manifiesto la necesidad de desvincular los parámetros de crecimiento econó-
mico, consumo energético y las emisiones de GEI, mediante la puesta en práctica de las 
medidas de ahorro y eficiencia energética o la generación de energía mediante tecnolo-
gías más limpias y eficientes.

2) Medidas del Plan de Acción: 

Este bloque se organiza en 12 áreas de actuación que recogen un total de 48 objetivos y 
140 medidas de mitigación frente al cambio climático que el Gobierno Andaluz llevará a 
cabo en el horizonte 2007-2012.

3) Indicadores de Seguimiento: 

En este último bloque se presenta un sistema de indicadores que permitirá valorar la eje-
cución y eficacia de las medidas propuestas en el PAAC: Programa de mitigación.

El Programa de Adaptación, supone un paso más dentro de la Estrategia Andaluza de 
Cambio Climático.

Tiene como objetivo general minimizar la vulnerabilidad neta del territorio andaluz ante 
los efectos negativos del cambio climático mediante la integración de medidas de adap-
tación en la planificación de la Junta de Andalucía, que se desglosa en los 5 objetivos 
específicos siguientes:

• Desarrollar medidas sectoriales y acciones de adaptación en el ámbito regional y 
local, basadas en el diagnóstico y evaluación de impactos de cada ámbito.

• Ampliar la base de conocimiento estratégico acerca de los impactos y las conse-
cuencias del cambio climático en Andalucía.

• Impulsar la acción concertada de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de cambio climático.

Grandes zonas de potencialidad energética en la provincia de Granada.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Provincial de la Energía de Granada.
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• Impulsar la acción de las Administraciones Locales y las empresas y entidades que 
operan en el ámbito privado en materia de adaptación.

• Fomentar la formación y participación en materia de adaptación al cambio climático.

4. Estrategias provinciales contra el cambio climático 

El uso racional de la energía y la diversificación de las fuentes energéticas, junto con el 
fomento de las energías renovables, constituyen los pilares donde se asienta la política 
energética para todo el ámbito de la Unión Europea y, por tanto, también para el Estado 
español, la Comunidad Autónoma Andaluza y la provincia de Granada.

La Excma. Diputación de Granada, a través del Área de Cultura, Juventud y Cooperación 
Local, consideró como prioritarios estos objetivos y decidió en 2007 la redacción del Plan 
20-11, al que dedicamos el apartado 1E, como marco de acción de la política local en 
materia de energía sostenible, creando la Coordinación de Energías Renovables y poten-
ciando la Agencia Provincial de la Energía como instrumentos para su gestión.

Granada puede y debe contribuir a disminuir la dependencia energética y a reducir las 
emisiones. Frente al problema de la dependencia energética nuestra provincia despunta 
como una de las más ricas en fuentes renovables.

En una primera aproximación a nuestros recursos energéticos, se detectan:

• 5 amplias zonas para agrupar importantes proyectos eólicos

• 2831 horas de sol anuales

• 741.488 toneladas de residuos agrícolas y forestales al año

• Aprovechamiento de la geotermia de baja entalpía en gran parte de la provincia

Actualmente, contamos con una potencia instalada de 606,9 MW a partir de fuentes re-
novables. Somos la 3ª provincia andaluza en generar energía limpia.
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Incidencia de las políticas 
energéticas en la provincia

1. Introducción

En 2005 el gobierno español aprobó el Plan de Energías Renovables para el período 
2005-2010, con la determinación de dar cumplimiento a los compromisos de España en 
el ámbito internacional (Protocolo de Kioto, Plan Nacional de Asignación) y a los que se 
derivan de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Este documento vino a corregir el 
anterior Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-2010.  

Las previsiones de la normativa estimaban que en el año 2010, el 12,1% del consumo de 
energía primaria sería abastecido por fuentes  renovables que, en el caso de la producción 
eléctrica, alcanzaría el 30,3% del consumo bruto.  Igualmente, preveía una aportación de 
los biocarburantes del 5,83% sobre la demanda de gasolina y gasóleo para el transporte 
en ese mismo año.

Destaca, en este documento, la importante contribución asignada a la energía eólica, 
que eleva su objetivo de potencia con respecto al anterior Plan de Fomento; el aumento 
de los objetivos de biocarburantes, la solar termoeléctrica y el biogás. Finalmente, con 
respecto a la biomasa, se diferencian los objetivos entre la destinada a la generación de 
electricidad y la de usos térmicos.

La Directiva 2009/28/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de abril, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, establece que cada Es-
tado miembro elaborará un Plan de Acción Nacional en materia de Energías Renovables 
(PANER) para conseguir los objetivos nacionales fijados en la propia Directiva. 

Para España, estos objetivos se concretan, básicamente, en que las energías renovables 
representen un 20% del consumo final bruto de energía, con un porcentaje en el trans-
porte del 10%, en el año 2020. 

La Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía fija el marco competencial de la 
Comunidad Autónoma, que incluye explícitamente la planificación de políticas transver-
sales en materia energética en un escenario de competencias compartidas, en instala-
ciones de producción, distribución y transporte, en fomento y gestión de las energías 
renovables y en eficiencia energética. 

Entre los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, se establece el desarrollo in-
dustrial y tecnológico basado en la suficiencia energética, y entre los principios rectores 

1C
contempla el impulso y desarrollo de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia 
energética.  Estas determinaciones constituyen los principios rectores del l Plan Andaluz 
de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER) donde se recoge tanto la evolución 
previsible de la demanda de energía en Andalucía en los próximos años como el escenario 
en el que se ha de desenvolver la respuesta del sistema energético andaluz.  

El PASENER ha definido así once objetivos asociados al escenario perseguido de ahorro:

1. El consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables frente al consu-
mo de energía primaria en Andalucía con fines exclusivamente energéticos se situa-
rá en 2013 en el 18,3%.

2. La potencia eléctrica total instalada con tecnologías renovables frente a la potencia 
eléctrica total existente en Andalucía en 2013 se situará en torno al 39,1%,. 

3. La producción bruta de energía eléctrica con fuentes renovables frente al consumo 
neto de energía eléctrica de los andaluces (excluidos los consumos en generación 
eléctrica y refinerías) alcanzará, en 2013, el 32,2%.

4. El ahorro de energía primaria respecto al consumo de energía primaria en Andalu-
cía, con fines exclusivamente energéticos, registrado en el año 2006 disminuirá un 
8% en 2013. 

5. El consumo de energía primaria total en Andalucía frente al Producto Interior Bruto 
andaluz (Intensidad energética primaria) se reducirá en un 1% en 2013 respecto a la 
de 2006.

6. La participación de los biocarburantes en el consumo total de gasolinas y gasóleos 
de los andaluces en el sector transporte alcanzará el 8,5% en 2013. 

7. El TIEPI de cada una de las zonas (urbana, semiurbana, rural concentrada y rural 
dispersa) de Andalucía se reducirá hasta  un 33% respecto a los valores actuales en 
2013.  El objetivo para el año 2013 es situar el TIEPI en zona urbana en 0,86 horas, en 
zona semiurbana en 1,37 horas, en zona rural concentrada en 2,89 horas y en zona 
rural dispersa en 3,81 horas, lo que supondrá obtener un TIEPI para el conjunto de 
Andalucía de 1,56 horas.

8. En 2013, el 80% de los residentes en núcleos de entre 10.000 y 20.000 habitantes de-
berán contar con la posibilidad de acceder al suministro de gas natural, acorde con 
una distribución equilibrada de dicha fuente de energía en el territorio.

9. En 2013 las emisiones de CO2 por unidad de generación eléctrica se reducirían en 
torno a un 20%.

10. En 2013 las emisiones de CO2 evitadas se elevarán a 11 millones de toneladas.

11. El aporte total de las fuentes de energía renovable a la energía final consumida por 
los andaluces (que excluye consumos en producción, transformación, distribución), 
con fines exclusivamente energéticos se situará en 2013 en el 27,7%.

Las acciones dirigidas a alcanzar los objetivos estratégicos formulados en el presente 
Plan se han dividido teniendo en cuenta cada una de estas áreas, estableciéndose cuatro 
programas de actuación denominados:

• La Energía de los Ciudadanos

• Competitividad Energética

• Energía y Administración

• Infraestructuras Energéticas

La aplicación y desarrollo de las medidas contempladas en dichos programas tendrán 
como referencia obligatoria los ámbitos territoriales identificados en el Plan de Ordena-
ción del Territorio de Andalucía, a saber: Centros Regionales, Ciudades litorales, Ciudades 
Medias Interiores y Red de Asentamientos Rurales.

Central geotérmica en Islandia.
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2. Generación y transporte de energía eléctrica

El suministro de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad. 
Su precio es un factor decisivo de la competitividad de buena parte de nuestra economía. 
El desarrollo tecnológico de la industria eléctrica y su estructura de aprovisionamiento de 
materias primas determinan la evolución de otros sectores de la industria.

Las dificultades tecnológicas actuales para almacenar la electricidad requiere que la ofer-
ta sea igual a la demanda en cada instante de tiempo, lo que supone necesariamente una 
coordinación de la producción de energía eléctrica, así como la coordinación entre las 
decisiones de inversión en su generación y transporte.  

El sector eléctrico español ha sufrido una profunda transformación desde el año 1998. 
Hasta entonces, la actividad estaba concentrada en empresas caracterizadas por una 
importante estructura vertical, y que ejercían monopolio en las distintas regiones espa-
ñolas.

Como consecuencia de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, se estableció la separación 
entre las actividades reguladas (transporte y distribución) y las no reguladas (producción 
y comercialización), debiendo las empresas eléctricas separar contable y jurídicamente 
dichas actividades. Cabe señalar que aunque las actividades no reguladas se desarrollan 
en régimen de libre competencia, están sometidas a autorización administrativa.

2.1.  Generación de energía eléctrica

Las principales actividades destinadas al suministro de energía eléctrica son las siguien-
tes:

• Generación, que consiste en la producción de energía eléctrica, pudiendo diferen-
ciar entre generadores en régimen ordinario y generadores en régimen especial.

• Comercialización, que consiste en la compra y venta de energía eléctrica. Los co-
mercializadores pueden adquirir la energía en el mercado diario e intradiario, en el 
mercado a plazo, a generadores tanto del régimen ordinario como del régimen es-
pecial y a otros comercializadores. Por otro lado pueden vender energía bien a los 
consumidores mediante la libre contratación, bien directamente al mercado diario e 
intradiario, en el mercado a plazo y a otros comercializadores.

La actividad de generación de energía eléctrica tendrá la consideración de producción 
en régimen ordinario siempre que no cumpla los requisitos exigidos para ser considerada 
producción en régimen especial. La generación en régimen ordinario se realiza principal-
mente a través de las tecnologías convencionales utilizadas en centrales de carbón, fuel 
óleo, gas natural, ciclos combinados, nucleares, etc.

La actividad de generación en régimen especial recoge la generación de energía eléctrica 
en instalaciones de potencia no superior a 50 MW que utilicen como energía primaria 
energías renovables o residuos, y aquellas otras como la cogeneración que implican una 
tecnología con un nivel de eficiencia y ahorro energético considerable.

Dicha actividad goza de un régimen económico y jurídico beneficioso en comparación 
con el régimen ordinario que comprende a las tecnologías convencionales.

Entre los beneficios de estas tecnologías se encuentran:

• Disminución de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero,

• Un menor impacto sobre el entorno,

• El aumento de la seguridad de suministro derivado del uso de fuentes autóctonas,

• El ahorro de energía primaria

• Ahorro en transporte y distribución eléctrica por la proximidad entre transporte y 
consumo, etc.

Estación hidoreléctrica mereomotriz.
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2.1.1. Potencia instalada de energías no renovables en Andalucía y Granada 

La Potencia instalada se define como la potencia máxima que puede alcanzar una unidad 
de producción medida a la salida de los bornes del alternador.

En el conjunto de Andalucía, el aumento de la potencia instalada se debe a la importancia 
que ha tenido en los últimos años la generación mediante ciclo combinado, que ha llega-
do a constituir el 63% del total de las fuentes no renovables. Le siguen en importancia las 
centrales térmicas de carbón que, hasta 2003, suponían la principal fuente de producción 
de electricidad. De 2006 a 2008 disminuyó la potencia instalada de las centrales basadas 
en el fuel y gas hasta su completa desaparición.

Unidad:MW 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bombeo 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570

Centrales de carbón 2.036 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051

Centrales bicombustible 
(fuel-gas) 1.133 1.133 1.133 1.061 1.061 1.061 1.061 308 - -

Ciclos combinados - - 794 794 3.116 4.347 4.790 4.790 4.790 6.052

TOTAL ANDALUCÍA 3.739 3.754 4.548 4.476 6.798 8.029 8.472 7.719 7.411 8.673

Tabla 1C-1.: Evolución de la potencia instalada de energías no renovables en régimen ordinario en Andalucía. 

Fuente: CEIYC.

Unidad:MW 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cogeneración + tratamien-
to de residuos

642 687 760 802 814 848 881 903 889 927

Residuos 20 23 32 32 32 32 32 32 32 32

TOTAL ANDALUCÍA 662 710 792 834 845 880 913 934 921 959

Tabla  1C-2: Evolución de la potencia instalada de energías no renovables en régimen especial en Andalucía. 

Fuente: CEIYC.

Unidad:MW 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cogeneración + tratamien-
to de residuos

79,5 120,6 131,9 134,3 134,3 136,6 136,6 136,2 136,2 136,2

Tabla 1C-3.: Evolución de la potencia instalada de energías no renovables, exclusivamente en régimen especial, en la provincia de Granada. 

Fuente: CEIYC.

En la provincia de Granada, la potencia instalada ligada a energías no renovables se man-
tiene estable en 136,2 MW, centrada exclusivamente en la producción por cogeneración 
y tratamiento de residuos; por tanto, en régimen especial.

Merece la pena destacar el ligero, pero paulatino, incremento de la potencia instalada 
de las tecnologías de cogeneración y residuos, por su mayor eficiencia, razón por la que 
desarrollan su actividad en régimen especial. Actualmente suponen el 10% de la potencia 
instalada entre las no renovables.

Planta fotovoltaica de tecnología de lámina delgada en la provincia de Granada.

Fuente: Assyce

Biogás Biomasa
Centrales 

Hidráulicas
Eólica

Fotovoltaica 
Aislada

Fotovoltaica 
Conectada

Termosolar TOTAL (MW)

1,2 0 95,5 331,3 0,3 78,6 100 606,9

Tabla 1C-4: Potencia instalada de energías renovables en la provincia de Granada. 

Fuente: CEIYC.
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2.1.2. Potencia instalada de energías renovables en Granada

En el año 2009, la potencia instalada de energías renovables en Andalucía supone ya el 
31,4% respecto del total de potencia. En la provincia de Granada esta proporción es aún 
mayor, ya que los 606,9 MW instalados de renovables, representan el 82% de la potencia 
instalada total de la provincia.

Más de la mitad de ella se concentra en la generación de electricidad a partir de la ener-
gía eólica. Las centrales hidráulicas, las fotovoltaicas conectadas y las termosolares se 
reparten el resto. 

2.2. Balance de energía eléctrica en Andalucía (2009)

La demanda bruta de energía eléctrica en Andalucía registró un descenso del 2,4% res-
pecto de 2008, situándose en 41.025,5 GWh. A pesar de esta reducción, y pese al aumen-

Hidráulica 564,3

Bombeo 299,7

Centrales Carbón Nacional 583,3

Centrales Carbón Importación 9.022,7

Centrales Bicombustible -

Ciclos Combinados 17.504,6

Producción bruta en barras de alternador (b.a.) 27.974,6

Consumos en generación 885,0

Consumos en bombeo 424,0

Producción neta en barras de central (b.c.) 26.665,5

PRODUCCIÓN RÉGIMEN 
ORDINARIO ANDALUCÍA 
Unidad: GW·h

Producción bruta total (RO+RE) 40.319,5

Saldos de intercambio de energía eléctrica 706,0

Demanda Bruta 41.025,5

Consumos generación (RO+RE) 1.007,1

Consumos bombeo 424,0

Autoconsumos 922,8

Demanda en barras central 38.671,5

Pérdidas en transporte y distribución 1.771,5

Demanda Neta 36.900,0

Autoconsumos 922,8

Consumos sector energético 1.686,5

Demanda Final 36.136,3

DEMANDA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA ANDALUCÍA 
Unidad: GW·h 

Eólica 4.369,0

Hidráulica 251,3

Solar fotovoltaica conectada 1.409,7

Termosolar 97,9

Térmicas calor residual 53,6

Térmicas fuel-gasoil 478,5

Térmicas gas de refinería 250,6

Térmicas gas natural 4.518,4

Biomasa 915,8

Producción bruta en barras de alternador (b.a.) 11.300,0

Consumos generación 122,1

Autoconsumos 922,8

Producción neta en barras de central (b.c.) 12.344,9

PRODUCCIÓN RÉGIMEN 
ESPECIAL ANDALUCÍA 
Unidad: GW·h

to de la producción bruta de electricidad en barras de alternador hasta 40.319,5 GWh, 
no se ha satisfecho la demanda bruta, por lo que ha sido necesaria la importación de 706 
GWh. El resto se ha cubierto en un 68,2% por la producción en régimen ordinario, y en un 
27,5% por el régimen especial.

Por tanto, la tasa de autogeneración eléctrica, esto es la relación entre la producción y la 
demanda, se situó en el 98,3%; o en otras palabras, ha tenido que importarse el 1,7% de 
la electricidad consumida durante 2009.

2.3. Transporte y distribución

El transporte tiene por objeto la transmisión de energía eléctrica por la red, utilizada con 
el fin de suministrarla a los distintos sujetos y para la realización de intercambios inter-
nacionales. Esta red puede clasificarse en transporte primario (instalaciones de 380 kV) y 
transporte secundario (hasta 220 kV).

La distribución se basa en la construcción, operación y mantenimiento de las instalacio-
nes destinadas a suministrar la energía eléctrica en los puntos de consumo.

Hasta épocas recientes, la planificación energética tenía como objetivo diseñar un pro-
grama de obligado cumplimiento en donde se definían todas las inversiones que habían 
de acometerse en el sector energético en un plazo determinado. Es decir, se establecía 
el conjunto de inversiones que iban a tener lugar, así como la tecnología a emplear y la 
retribución económica del inversor.

Este modelo ha dado paso, en el nuevo marco regulatorio, a la planificación energética 
actual que en su mayor parte es indicativa y donde, por tanto, sus elementos dejan de 
vincular a los agentes respetando el principio de libre iniciativa empresarial. No obstante, 
la instalación de plantas de generación sigue estando sometida a la previa autorización 
administrativa y el otorgamiento depende de criterios objetivos y reglamentados como 
son los relativos a la seguridad de las instalaciones, la protección del medio ambiente o 
la ordenación del territorio.

La planificación indicativa como alternativa a los planes eléctricos vinculantes, concre-
tada en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, tiene como excepción lo que se refiere a las 
instalaciones de transporte, que quedan adscritas a la planificación vinculante estatal.

La Ley 17/2007, de 4 de julio, ha modificado la legislación anterior para adaptarla a la 
Directiva Europea 2003/54/CE que establece normas comunes para el mercado interior 
de electricidad.

En ella establece que el gestor de la red de transporte actuará como transportista único 
desarrollando la actividad en régimen de exclusividad. La gestión del trasporte de elec-
tricidad en España la ostenta Red Eléctrica España.
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3. Mapa de síntesis

El mapa de infraestructuras energéticas de la provincia de Granada se ha construido a 
partir de la información de datos espaciales aportada por el Sistema Cartográfico de An-
dalucía para escalas intermedias.

En él se han representado los sistemas eléctrico, gasista y petrolífero, si bien éste último 
fuera del ámbito de la provincia de Granada. La red eléctrica se ha clasificado en función 
de la tensión de la línea, diferenciándose en una clase para el transporte primario, y tres 
para el secundario. Se han ubicado los transformadores existentes, sin hacer distinción 
en la tensión soportada.

Se ha localizado la presencia de centrales productoras de energía diferenciadas en cinco 
fuentes de origen:

• Cogeneración. Distribuidas en torno al núcleo de la capital y las principales ciudades 
de la provincia.

• Hidroeléctrica. Ligadas a los tramos altos de ríos en montaña, y a la presencia de 
embalses.

• Eólica. Presentes en la línea de cumbres de sistemas montañosos, o en corredores 
geográficos donde la velocidad del viento es mayor.

• Termosolar. De momento presente tan sólo en el Marquesado del Zenete, aprove-
chando los grandes espacios abiertos de la zona.

• Térmica. No presente en la provincia de Granada.

• Fotovoltaica
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Redes institucionales de lucha 
contra el cambio climático en la 
provincia

1. Política energética de la Diputación de Granada 

Las autoridades locales tienen un papel decisivo en la mitigación del cambio climático. 
Más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero son generadas en y por 
las ciudades. El 80% de la población vive y trabaja en las ciudades, donde se consume 
hasta un 80% de la energía. Las autoridades locales, al ser la administración más cercana 
a los ciudadanos se encuentran en una situación idónea para liderar los cambios sociocul-
turales y el modelo de crecimiento y consumo local. Además, pueden afrontar los retos 
de forma global, facilitando la conciliación entre los intereses públicos y privados y la 
integración de la energía sostenible en objetivos de desarrollo local globales, ya sea con 
el desarrollo de energías alternativas, en la generación de modelos urbanos energética-
mente más sostenibles, implantando medidas para el uso más eficiente de la energía o 
impulsando cambios en el comportamiento ciudadano.

1D
El cambio de modelo energético en la sociedad de este nuevo siglo se sustenta en accio-
nes a nivel local, que están impulsadas, respaldadas y dirigidas desde las instituciones de 
mayor nivel.

El objetivo de la Comisión Europea publicado en el Libro Blanco sobre energías renova-
bles cifraba en un 12% su contribución a la estructura energética en el ámbito de la Unión 
para el año 2010. Este objetivo se refleja en la Directiva Comunitaria 2009/28/CE, que fija 
que el 20% de la energía eléctrica generada en España sea de origen renovable en el año 
2020, y prevé que en el año 2012 la participación de las energías renovables sea del 15,5%.

El uso racional de la energía y la diversificación de las fuentes energéticas, junto con el 
fomento de las energías renovables constituyen los pilares donde se asienta la política 
energética para todo el ámbito de la Unión Europea y por tanto, también para el Estado 
español y la Comunidad Autónoma Andaluza.

La provincia de Granada está participando activamente en la consecución de las políticas 
y estrategias comunitarias que se están desarrollando en el sector de energías renova-
bles y que vienen siendo integradas en el desarrollo del marco normativo europeo y de 
recomendaciones encaminadas al ahorro y a la eficiencia energética y a la implantación 
progresiva de energías renovables. Estas acciones permitirán alcanzar el objetivo fijado 
en el 2010 por la Unión Europea.

1.1. Perfil de la organización. Marco del Proyecto

La Diputación de Granada, comprometida con el desarrollo de los municipios de la pro-
vincia viene prestando servicios en materia de ahorro energético y energías renovables 
desde el año 2001, por medio de varias acciones:

1. En el año 2001 creó la Agencia Provincial de la Energía de Granada como instrumen-
to para conseguir los objetivos de promoción, difusión de las energías renovables y 
el ahorro energético. 

2. En el año 2002 se firmó un Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial 
de Granada, la Agencia Provincial de la Energía y el Banco de Crédito Local para la 
ejecución y financiación del “Programa integral de reducción de gastos e impacto 
medioambiental en los municipios de la Provincia de Granada”, que permite la finan-
ciación de infraestructuras energéticas más eficientes e instalaciones de energías 
renovables.

3. En el año 2005, la Diputación de Granada y varios municipios iniciaron un Plan Pro-
vincial de Ahorro Energético basado en auditorías (AUDGRA I) y en el cual, durante 
el año 2006 se realizaron 84 Planes Energéticos Municipales.

4. En el año 2006 y debido al éxito del Plan Provincial de Ahorro Energético AUDGRA I, 
se solicita una segunda fase (AUDGRA II) de auditorías energéticas.

5. En el año 2007, la Diputación de Granada puso en marcha un ambicioso programa de 
reducción del consumo energético y desarrollo de las energías renovables, el “Plan 
Provincial de Protección del Clima 20-11”, que tiene como objetivos principales:

 ⁰ Conseguir un sistema energético local, racional, controlado, diversificado, re-
novable y respetuoso con el medio ambiente.

 ⁰ Mejorar el aprovechamiento de los recursos energéticos locales, sobre todo las 
energías renovables, aisladas o a través de sistemas mixtos con las convencio-
nales.

 ⁰ Ahorro energético en las instalaciones existentes de titularidad local.

 ⁰ Cooperar en la consecución de los objetivos marcados por el resto de adminis-
traciones competentes en materia de planificación energética.

 ⁰ Realización de estudios de viabilidad y proyectos destinados al análisis de las 
medidas a implementar en ahorro energético, energías renovables y mejora de 
las infraestructuras energéticas de los municipios.

 ⁰ Proporcionar a los técnicos municipales herramientas y recursos que le permi-
tan abordar los contenidos relativos a la energía.

 ⁰ Favorecer nuevos hábitos de consumo de energía y de sensibilización con el me-
dio ambiente, incidiendo en cómo realizar un buen uso y consumo de energía.

 ⁰ Promover mecanismos para la participación de todos los sectores implicados en 
todos los ámbitos de decisión e intervención que impliquen la mejora del medio 
ambiente en general.

 ⁰ Difundir el ahorro y eficiencia energética en los medios de comunicación.

 ⁰ Cooperar con gobiernos locales y lograr un compromiso para la instalación de 
infraestructuras renovables en los centros docentes.

 ⁰ Potenciar la creación de empleo local y como motor de desarrollo local.

 ⁰ Reducir la emisión de CO2 en los centros escolares.

 ⁰ Reducir el consumo de energía y agua.

 ⁰ Fomentar los criterios de racionalización de la energía.

 ⁰ Nuevas infraestructuras eléctricas en los municipios.

CONSUMO FINAL DE ENERGÍAS RENOVABLES 
(en ktep)

2008 2012 2016 2020

Energías renovables para generación eléctrica 5.342 8.477 10.682 13.495

Energías renovables para calefacción/
refrigeración 3.633 3.955 4.740 5.618

Energías renovables en transporte 601 2.073 2.786 3.500

Total en renovables en ktep 9.576 14.504 18.208 22.613

Total en renovables según Directiva 10.687 14.505 17.983 22.382

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (en ktep) 2008 2012 2016 2020

Consumo de energía bruta final 101.918 93.321 95.826 98.677

% Energías renovables /Energía final 10,5% 15,5% 18,8% 22,7%

Tabla 1D-1: Consumo español de energías renovables y su aportación en la energía final (Metodología Comisión 
Europea).

Fuente: IDAE.
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La Diputación de Granada desarrolla dicho plan como órgano de gobierno y admi-
nistración de la provincia, y en ejercicio de las competencias, tanto propias, como 
delegadas de la Comunidad Autónoma, atribuidas a la Diputación por la Ley, y en es-
pecial “la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, 
especialmente a los de menos capacidad económica y de gestión” y en general, “el 
fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia”.

A fin de conseguir todos estos objetivos el Plan Provincial de Protección del Clima 
20-11 engloba diferentes actuaciones en materia de ahorro energético, tratando de 
dar impulso a todas aquellas actuaciones detectadas en los diferentes planes pro-
vinciales de ahorro energético, que se estructuran en tres grandes líneas de acción:

 ⁰ Línea “Producción 20”: Su objetivo es el desarrollo de proyectos de iniciativa 
municipal orientados al aprovechamiento de los recursos energéticos renova-
bles, como la energía eólica, biomasa, geotérmica, solar, etc. 

 ⁰ Línea “Ahorro 20”: El objetivo es la implantación de medidas de ahorro y efi-
ciencia energética en los municipios. 

 ⁰ Línea “Con-Ciencia”: Su objetivo es el desarrollo de actividades de sensibliza-
ción, difusión y formación en materia de energías renovables y ahorro energé-
tico. 

Las actuaciones que se llevan a cabo se traducen, en términos numéricos, en una 
reducción del consumo global de energía de los municipios granadinos de un 20%, 
así como la generación de otro 20% de energía a través de recursos renovables, todo 
ello para el año 2011. El gran beneficio ambiental que conlleva el Plan es la disminu-
ción de más de un millón y medio de kilogramos de emisiones anuales de CO2 a la 
atmósfera.

Todo ello concuerda con los objetivos establecidos por la nueva iniciativa Europea 
del “Pacto de Alcaldes” de la que Diputación de Granada es socia, participando como 
estructura de apoyo a los municipios de la provincia.

El “Proceso de Concertación” es el instrumento básico por el cual la Diputación de 
Granada presta sus servicios a los ayuntamientos en la ejecución de las acciones 
del Plan. En el período 2008/2009 fueron 125 las entidades locales que solicitaron 
y recibieron las actuaciones energéticas ofertadas, un 70% de toda la provincia, con 
más de 500 actividades energéticas y una inversión de 3 millones de euros en 2 años 
(2008-2009). En el período de concertación 2010-2011 han sido 120 entidades locales 
las que lo han solicitado, con 495 actividades energéticas previstas, y una inversión 
en torno a los 2,5 millones de euros. 

En el Programa de divulgación y comunicación destinado a la concienciación ciu-
dadana y divulgación en materia de protección del clima y gestión eficiente de la 
energía, se llevan a cabo campañas de promoción y difusión asociadas, entre las que 
se encuentra una exposición itinerante, actuaciones en la propia Diputación y expe-
riencias con bicicleta eléctrica, entre otras.

La implicación de los ayuntamientos en materia energética se pone de manifiesto en 
la notable demanda de actuaciones que han realizado los municipios y de la que se 
han beneficiado en torno a 500.000 ciudadanos.

Además de la línea de colaboración y asistencia técnica y económica que supone 
la Concertación, la Diputación de Granada y 42 entidades locales granadinas, han 
constituido un consorcio provincial para el desarrollo de las energías renovables, de-
nominado GRANADA RENOVA, cuya función es articular la cooperación económica, 
técnica y administrativa entre las entidades consorciadas, a fin de ejercer de forma 
conjunta y coordinada la promoción, el desarrollo, la implantación y la gestión de 
proyectos de generación de energía por fuentes renovables.

El consorcio GRANADA RENOVA también se propone acercar a la sociedad granadi-
na la realidad actual de la cuestión energética: nuestra gran dependencia, sus costes, 
sus implicaciones políticas, económicas y sociales a escala nacional y planetaria, y 
facilitar la participación y la implicación económica de nuestra ciudadanía en el de-
sarrollo e implantación de este tipo de proyectos, en otras palabras, democratizar 
las energías renovables.

Algunos de los programas desarrollados han sido la realización de auditorías energé-
ticas municipales, sustitución de 20.000 lámparas de vapor de mercurio por otras de 
bajo consumo, estudios de movilidad sostenible, aplicación de criterios energéticos 
sostenibles en el planeamiento urbanístico local, formación de gestores energéticos 
municipales, apoyo a inversiones de los municipios en la instalación de sistemas de 
producción de energías renovables o estudios de potencialidad energética local. 

Recogida de datos en una auditoría energética.

Fuente: Agencia Provincial de Energía. Diputación de Granada.

En cuanto a las Auditorías Energéticas Municipales, han sido 152 municipios (85% de 
la provincia), los que han imp`lantado su Plan de Optimización Energética, siendo 
este dato significativo, pues la provincia es un referente a nivel nacional como la que 
más entidades locales tiene auditadas energéticamente.

En referencia a la línea de producción energética sostenible con la que se pretende 
apoyar a las inversiones de los municipios en la instalación de sistemas de produc-
ción de energías renovables, se han instalado 70 kWp de potencia fotovoltaica, 4 
calderas de biomasa, una solar térmica para ACS, se ha promovido una instalación 
geotérmica de baja temperatura, etc.

Asimismo, se han desarrollado más de 20 estudios de potencialidad en energías re-
novables, y varios proyectos de cooperación energética.
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1.2. El apoyo provincial al Pacto de Alcaldes

Como se ha comentado al principio de este epígrafe, los gobiernos locales deben con-
vertirse en actores principales que pongan en práctica políticas energéticas sostenibles 
y deben ser reconocidos y apoyados en su esfuerzo. El “Pacto de Alcaldes”, es una am-
biciosa iniciativa de la Comisión Europea que impulsa el papel de las ciudades europeas 
como protagonistas en la mitigación del cambio climático, mediante la implementación 
de políticas inteligentes a nivel local sobre energías sostenibles. Se trata de políticas que, 
además, crean trabajos estables y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos a la vez 
que hacen frente a cuestiones sociales de máxima importancia.

El compromiso formal de los firmantes de este Pacto de Alcaldes se traduce en medidas 
y proyectos concretos. Una de las medidas consiste en adquirir, por parte de los munici-
pios europeos, el compromiso para reducir desde este momento hasta el año 2020 sus 
emisiones de CO2 en un 20%. 

Las ciudades firmantes aceptan cuantificar sus emisiones de gases de efecto invernade-
ro, informar y ser supervisadas en cuanto a la puesta en práctica de sus Planes de Acción. 
Se comprometen a asignar recursos humanos suficientes a las tareas, a movilizar a la 
sociedad en sus ámbitos geográficos para tomar parte en la implementación del plan de 
acción, así como dar por finalizada su implicación en el Pacto en caso de falta de cumpli-
miento. 

Consciente de la importancia de esta iniciativa, la Diputación de Granada se ha adherido 
como “estructura de apoyo” al Pacto de Alcaldes, para dar soporte técnico y económico, 
a través de la Agencia Provincial de la Energía de Granada, a todos aquellos municipios 
que estén interesados en adherirse al Pacto.

Con la firma del Pacto de Alcaldes, los alcaldes granadinos adscritos se han comprome-
tido a: 

• Ir más allá de los objetivos establecidos por los Jefes de Estado para 2020 y reducir 
las emisiones de CO2 en sus territorios en más de un 20% mediante la aplicación de 
un plan de acción de energía sostenible.

• Adaptar sus estructuras urbanas y asignar recursos para movilizar a la sociedad civil 
para que participe en el plan de acción.

• Elaborar un informe de evaluación anual para seguimiento y control del plan.

• Poner en común sus experiencias.

• Organizar “Días de la Energía” o “Días del Pacto de Alcaldes” para dar a conocer a la 
ciudadanía las ventajas de un uso energético más inteligente. 

Para ejecutar las actuaciones asociadas al Pacto de Alcaldes, el primer paso es inventariar 
las emisiones de CO2 actuales del municipio y desarrollar un plan de actuación para mi-
nimizarlas denominado Plan de Acción de Sostenibilidad Energética, que se debe realizar 
en el primer año tras la firma del Pacto.

En el caso de la provincia de Granada, la existencia de un programa previo de Auditorias 
Energética Municipales (AUDGRA) y de un alinea específica dentro de la concertación 
con municipios, permite a la Agencia Provincial de la Energía prestar el apoyo necesario 
para la realización de sus Planes de de Sostenibilidad Energética.

Pacto de Alcaldes de Andalucía.

Fuente: Agencia Provincial de la 
Energía. Diputación de Granada.
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Las principales actuaciones que desarrolla la Agencia Provincial de la Energía en relación 
a este programa son:

• Realización de diagnósticos energéticos pormenorizados de cada municipio con una 
Plan de Optimización Energética.

•  Asesoramiento a los alcaldes de los municipios para informar sobre la iniciativa del 
Pacto de Alcaldes y las posibilidades de actuación en torno a dicha iniciativa.

• Asistencia Técnica, para la realización de la adhesión de todos aquellos municipios in-
teresados del Pacto de Alcaldes.

• Asistencia Técnica a los municipios en las diferentes herramientas que Diputación de 
Granada pone a disposición de los mismos para apoyar la aplicación de las medidas 
del Pacto de Alcaldes.

• Asistencia Técnica para la puesta en marcha de los “Planes de Acción de Sostenibilidad 
Energética”, que consiste en: 

 ⁰ Inventariado de Instalaciones Energéticas Municipales, de los centros de control 
y mando de alumbrado y semáforos, localización de puntos de luz, inventario del 
suministro energético de edificios públicos, y almacenamiento en soporte SIG.

 ⁰ Análisis y optimización de la facturación eléctrica.

 ⁰ Formación de técnicos municipales en eficiencia energética.

 ⁰ Puesta a disposición de los Ayuntamientos de esta herramienta informática.

 ⁰ En función del diagnóstico, se diseñan una serie de actuaciones concretas en el alumbra-
do público, iluminación de centros e instalaciones municipales, optimización de la factura 
eléctrica, mejora de los sistemas de climatización, y estudios de viabilidad de proyectos 
concretos de utilización de fuentes de energía renovables. Para cada alternativa analizada 
se valora la rentabilidad económica y el impacto medioambiental de la misma.

 ⁰ Por último, se realizan los inventarios de fuentes de emisión de CO2 en el municipio y se 
propone un sistema de indicadores para el seguimiento de las emisiones de CO2 y actua-
ciones tipo para la reducción de dichas emisiones. 

 ⁰ La ejecución material y posterior seguimiento de las medidas propuestas en 
función de los resultados obtenidos es elegida de forma consensuada con el 
Ayuntamiento, de tal manera que las actuaciones resulten viables.

Actualmente, en la provincia de Granada, son 66 los municipios que se han adherido a 
este Pacto de Alcaldes.
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Energía y empleo. Síntesis de 
acciones: el Plan 20-11.

1. Energía y empleo 

1.1. Perspectiva nacional

El constante desarrollo de las energías renovables constituye, tanto un mecanismo para 
la mitigación de los efectos del cambio climático y la protección del medio ambiente, 
como una contribución social positiva en términos de generación de puestos de trabajo.

Según el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), fundación autónoma de 
carácter técnico-sindical promovida por Comisiones Obreras (CCOO), las características 
generales de este ámbito pueden resumirse en:

•	 El potencial de generación de empleo del sector en España es elevado.

•	 La contratación es, en general, más estable que en el conjunto de la actividad produc-
tiva.

•	 El	grado	de	cualificación	de	los	puestos	de	trabajo	es	muy	elevado.

•	 La alta presencia de la subcontratación apunta a condiciones laborables muy varia-
bles en algunas áreas.

•	 La	mejora	en	las	competencias	y	las	cualificaciones	de	los	trabajadores	es	requisito	
indispensable en este sector con producción de alto valor añadido y fuerte carga 
tecnológica.

El sector de las energías renovables es un sector joven, con una antigüedad media que 
puede cifrarse en torno a los 16 años y donde, casi una de cada tres empresas, se ha 
creado a partir del año 2000. Las empresas presentan una fuerte vinculación con las ener-
gías renovables, ya que el 65% de ellas efectúan más del 50% de su actividad dentro del 
sector. Las que realizan toda su actividad dentro del sector son de tamaño mediano y 
pequeño, con una plantilla media de 44 personas.

En la elaboración del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER), 
se estimó que para el año 2008 se generarían 17.434 empleos en el sector de las energías 
renovables, pero durante el año 2008 el sector promovió un total de 30.000 empleos, por 
lo que esta previsión se ha visto superada en un 72%, debido a la fuerte implantación de 
la energía solar fotovoltaica.

1E
Actualmente, las actividades principales son la solar fotovoltaica con el 54,6%, la solar 
térmica con el 41,8%, la eólica con el 24,4% y la biomasa con el 22,1%. Las empresas 
de mayor tamaño se ubican  en los subsectores eólico y solar fotovoltaico, y en menor 
medida, en biomasa.

En 2010 existen en España 70.152 puestos de trabajo en las empresas dedicadas a las 
energías renovables (empleo directo), el porcentaje de las empresas de más de 1.000 tra-
bajadores en energías renovables representa el 0,4%, y en el conjunto de las empresas 
españolas es del 1%. Las empresas de entre 251 y 1.000 trabajadores en el ámbito de las 
renovables es del 1,1%, mientras que en el conjunto de empresas es del 2,2%. Las empre-
sas cuyo tamaño está comprendido entre los 51 y los 250 trabajadores suponen un por-
centaje del 4,5% en el caso de las renovables y el 10,4% en el total. En el caso de las em-
presas de 11 a 50 trabajadores, en renovables representan el 25,2%, y en el conjunto son 
el	28,6%.	Y	en	lo	que	se	refiere	a	las	empresas	con	menos	de	10	trabajadores,	en	el	sector	
de renovables son el 68,8%, mientras que el porcentaje de este tamaño de pequeña y 
micro empresa en el conjunto de empresas de la economía española representa el 57,9%.

Subsector Energías Renovables (EE.RR.)
Número de 

trabajadores
Peso % empleo en 

total EE.RR.

Eólico 30.651 43.6

Solar Fotovoltaico 19.552 27.9

Solar Térmico 6.757 9.6

Actividades comunes a todos los subsectores 4.263 6.1

Biomasa 3.191 4.5

Incineración de residuos 1.415 2

Hidráulica y mini hidráulica 1.078 1.5

Biocarburantes 964 1.4

Biogás 664 0.9

Solar Termoeléctrico 511 0.7

Geotermia 415 0.6

Otros 268 0.4

Aerotermia (Bomba de calor) 184 0.3

Mini Eólico 165 0.2

Mareomotriz 74 0.1

Total EE.RR. 70.152 100

Tabla 1E-1: Distribución del empleo por subsectores de EE.RR. 
Fuente: ISTAS

Tamaño de las empresas de energías renovables en España. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAS

El 70% de los empleos se concentra en empresas multinacionales de distinto origen, lo 
que muestra el grado de internacionalización del sector, siendo las multinacionales espa-
ñolas las que cuentan con el mayor volumen de trabajadores, del 34,1% sobre el empleo 
total, y las empresas independientes cuentan con el 30,9% del empleo en energías reno-
vables.

Es importante destacar que el 20% de las empresas dedica parte de su personal a I+D+i, 
un 13% de éstas tiene un departamento propio de I+D+i, y este porcentaje se incrementa 
al aumentar el tamaño de la empresa.

El empleo indirecto se estima en 45.570 trabajadores. Por tanto, el total de empleos di-
rectos e indirectos asociados a las energías renovables es de 115.722 en 2010.  

Según el escenario energético planteado por el Gobierno en el nuevo Plan de Acción Na-
cional de Energías Renovables de España (PANER) 2011-2020, que pretende alcanzar el 
22,7%	de	cobertura	de	 la	demanda	final	mediante	 fuentes	 renovables,	 los	puestos	de	
trabajo existentes en las energías renovables el año 2020 se cifrarán en 128.373, lo que re-
presenta un crecimiento respecto al empleo en 2010 del 83%. De ellos, 106.186 empleos 
estarán en el ámbito de la construcción e instalación y 22.188 empleos en los campos 
de la producción y mantenimiento. Destacará el subsector de energía solar fotovoltaica, 
seguido del eólico y el solar térmico. Este primer grupo será seguido del subsector de la 
energía hidráulica y del de la biomasa.
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 El desglose de las previsiones de empleo por tecnologías es el siguiente:

Subsector Energías Renovables (EE.RR.)
Empleo 
directo

Empleo 
indirecto

Empleo total 

Eólico 30.651 24.521 55.172

Solar Fotovoltaico 19.552 8.798 28.350

Solar Térmico 6.757 3.041 9.798

Actividades comunes a todos los subsectores 4.263 2.718 6.981

Biomasa 3.191 2.808 5.999

Incineración de residuos 1.415 637 2.052

Hidráulica y mini hidráulica 1.078 485 1.563

Biocarburantes 964 988 1.952

Biogás 664 681 1.345

Solar Termoeléctrico 511 307 818

Geotermia 415 162 577

Otros 268 171 439

Aerotermia (Bomba de calor) 184 83 267

Mini Eólico 165 132 297

Mareomotriz 74 38 112

Total EE.RR. 70.152 45.570 115.722

Tabla 1E-2:  Distribución del empleo directo e indirecto generado por subsectores de actividad.
Fuente: ISTAS

Subsector Energías 
Renovables (EE.RR.)

Potencia 
instalada

Potencia 
acumulada

Empleo 
Fab. e 
Inst.

Empleo 
Op. y 
Mant.

Empleo 
total 

Eólico (MW) 2.181 38.000 25.713 4.596 30.309

Hidráulica (MW) 73 16.662 5.863 120 5.983

Solar Térmico (miles m2) 1.322 10.000 24.657 3.523 28.180

Solar Termoeléctrico (MW) 487 5.079 1.476 617 2.093

Solar Fotovoltaico (MW) 587 8.367 40.873 6.654 47.527

Biomasa (MW) 101 1.000 1.767 2.537 4.304

Biocarburantes (ktep) 225 3.500 348 1.164 1.513

Biogás (MW) 63 400 3.819 108 3.927

Geotermia (ktep) 1 9 385 45 430

Incineración de residuos (MW) 13 187 1.285 2.823 4.108

Total Empleo 106.186 22.188 128.373

Tabla 1E-3:  Previsiones de empleo directo por tecnologías: 2020. 
Fuente: ISTAS

Subsector Energías Renovables 
(EE.RR.)

Empleo directo Empleo indirecto Empleo total 

Eólico (MW) 30.309 24.247 54.556

Hidráulica (MW) 5.983 2.692 8.675

Solar Térmico (103 m2) 28.180 12.681 40.861

Solar Termoeléctrico (MW) 2.093 1.256 3.349

Solar Fotovoltaico (MW) 47.527 21.387 68.914

Biomasa (MW) 4.304 3.788 8.092

Biocarburantes (ktep) 1.512 1.550 3.062

Biogás (MW) 3.927 4.025 7.952

Geotermia (ktep) 430 168 598

Incineración de residuos (MW) 4.108 1.849 5.957

Total 128.373 73.642 202.015

Tabla 1E-4:  Previsiones de empleo directo e indirecto por tecnologías: 2020. 
Fuente: ISTAS

Instalación eólica en la Provincia de Granada.
Fuente: Agencia Provincial de la Energía. Diputación de Granada.

En cuanto al tipo de contratación, el 83,7% del personal que trabaja en este sector dispo-
ne	de	un	contrato	indefinido,	el	14,1%	tiene	contratos	eventuales,	el	0,9%	en	formación	
o	en	prácticas,	y	el	1,2%	son	autónomos,	si	bien	la	proporción	de	contratos	indefinidos	
disminuye	a	medida	que	se	reduce	la	cualificación	profesional.

Además de estos indicadores de empleo que demuestran el poder como fuerte yacimien-
to	de	trabajo	del	sector	de	las	energías	renovables,	hay	que	poner	de	manifiesto	otras	
consideraciones añadidas de carácter socio económico.

El	despliegue	de	las	fuentes	de	energía	renovables	se	configura	como	un	elemento	clave	
del desarrollo regional con objeto de lograr una mayor cohesión social y económica. Los 
fondos invertidos a escala regional en el desarrollo de las fuentes de energía renovables 
pueden contribuir a elevar los niveles de vida y de renta de las regiones menos favoreci-
das o en declive, mediante la utilización de recursos locales, generando empleos perma-
nentes en el ámbito local y creando nuevas oportunidades para la agricultura y la selvi-
cultura. Las energías renovables contribuyen de esta forma, al desarrollo de las regiones 
menos favorecidas, cuyos recursos naturales encuentran una oportunidad de fomento, y 
como consecuencia de ello, se favorece la reducción de las disparidades regionales.

El efecto positivo sobre el empleo de la penetración de las fuentes de energía renova-
bles se incrementa, a su vez, como consecuencia de que los nuevos puestos de trabajo 
creados	se	localizan	mayoritariamente	en	áreas	geográficas	donde	se	produce	un	déficit	
de oferta de trabajo. Debido a las características propias de la generación con fuentes 
renovables, el empleo creado suele encontrarse en zonas rurales con elevado nivel de 
desempleo, contribuyendo con ello al crecimiento equilibrado de las regiones.

En Granada, el desarrollo de empresas, instalaciones e industrias basadas en las renova-
bles, como iniciativa endógena, puede convertirse en el motor de desarrollo de comarcas 
que actualmente se encuentran con un bajo nivel de renta y empleo y que poseen un alto 
potencial en cuanto a producción de energías renovables. 

Según el “Estudio sobre el empleo asociado al impulso de las energías renovables en Es-
paña 2010”, realizado por Comisiones Obreras, y dada la fuerte impronta tecnológica de 
las energías renovables, se observa actualmente que el 55% del personal que trabaja en 
este sector son técnicos o titulados superiores, seguidos por técnicos medios (entre los 
que	se	 incluye	al	personal	administrativo)	y	 los	oficiales	 (obrero	cualificado),	que	com-
prenden alrededor del 25%.

Respecto	 al	 perfil	 de	 género,	 la	 representación	 de	 las	mujeres	 es	 reducida,	 apenas	 el	
26,3%, y estos empleos se sitúan fundamentalmente en el departamento de adminis-
tración.
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1.2. Perspectiva provincial: previsión de empleos futuros ligados al desarrollo de las 
energías renovables

Diferentes estudios y análisis realizados por el Observatorio Territorial de Estudios y Aná-
lisis (OTEA) de la Delegación de Promoción Económica y Empleo de la Diputación de 
Granada, nos permiten realizar previsiones de empleo futuro en la provincia en el sector 
de las energías renovables. Dichas estimaciones para la provincia de Granada para el pe-
ríodo 2010-13 se fundamentan en:

1. Las auditorías energéticas realizadas en los 152 municipios de la provincia y los pro-
yectos	de	Ahorro	y	Eficiencia	Energética	en	edificios	e	instalaciones	municipales	que	
derivan de las mismas.

2. El inventario de viviendas reformables y saneables energéticamente.

3. Los objetivos del PASENER en cuanto a instalación de sistemas de energías renova-
bles para el período 2010-13.

4. Los datos reales sobre instalaciones de EE.RR. realizadas y en fase de tramitación 
administrativa en la provincia de Granada.

Según estos datos: 

•	 Los	proyectos	de	ahorro	y	eficiencia	energética	aplicados	a	edificios	e	instalaciones	
públicas, la realización de auditorías energéticas e implantación de las medidas pro-
puestas en éstas podrán crear alrededor de 400 nuevos puestos de trabajo. La inver-

Sólo el alumbrado público supone un 60% de los consumos municipales registrados por las auditorias. Su me-
jora y sustitución supone un gran ahorro energético y económico y contribuye al mantenimiento del empleo.
Fuente: Agencia Provincial de la Energía. Diputación de Granada.

sión necesaria para implementar las medidas propuestas en las auditorias energéti-
cas se estima en unos 20 millones de euros; el ahorro generado alcanzaría los 7.500 
millones de euros anuales, lo que nos lleva a períodos de retorno del orden de 3 años.

•	 La	rehabilitación	energética	de	edificios	implica	un	ahorro	en	el	consumo	energético	
de entre el 45% al 70%, según el tipo de vivienda.

En España existen alrededor de 25 millones de viviendas (14,5 millones de ellas principa-
les)	y	unos	1.400.000	edificios	industriales	o	de	servicios.	Cerca	del	65%	de	los	edificios	de	
viviendas existentes en España se hicieron antes de 1980.

En general, se estima que la rehabilitación energética de 1.250.000 viviendas y 140.000 
edificios	del	sector	terciario	o	industrial	a	lo	largo	de	un	periodo	de	4	años,	requiere	una	
inversión de 25.200 millones de euros. Un tercio de esta inversión procedería de sub-
venciones directas (5.600 provenientes del Estado y 2.800 de aportación de las CCAA) 
y	dos	tercios	de	inversión	privada	y	de	financiación	con	algún	tipo	de	garantía	pública	o	
de créditos ICO (16.800 millones). Este proceso puede crear en torno a 350.000 puestos 
de	trabajo	de	media	cada	año	considerando	un	trabajador/año	por	cada	vivienda/edificio	
rehabilitado.

Se	estima	que	la	generación	de	empleo	ligada	a	la	Rehabilitación	Energética	de	Edificios	
en Granada podrá crear unos 6.000 puestos de trabajo anuales.

•	 El cumplimiento de los objetivos del PASENER en el horizonte del 2013 en Anda-
lucía, supone un aumento de 5.948 MW renovables en 2010 a 7.333 MW en 2013, 
incremento que supone, unos 197 MW para la provincia de Granada.

Rehabilitar	un	edificio	de	viviendas	supone	un	ahorro	energético	del	60%	aproximadamente	frente	a	la	cons-
trucción de otro nuevo.
Fuente: Agencia Provincial de la Energía. Diputación de Granada.

Considerando las ratios actuales entre inversión/generación de empleo podemos decir que 
los empleos relacionados con proyectos de producción energética renovable en Granada, 
alcanzarían los 1.600 puestos en fases de construcción con una duración media de los con-
tratos de un año y 85 puestos estables para las tareas de Operación y Mantenimiento. 

Actualmente en la provincia de Granada, por comarcas, se han creado los siguientes 
puestos:

Como	conclusión,	podemos	afirmar	que:

La	envolvente	o	epidermis	de	 los	edificios,	en	especial	 los	cerramientos,	es	 la	zona	por	donde	se	pierde	gran	
parte de la energía. Las termografías permiten detectar las zonas de debilidad en cuanto a la conservación de la 
energía	constituyendo	una	técnica	fundamental	para	la	planificación	de	la	rehabilitación	y	aislamiento	de	estos	
edificios.
Fuente: Ecoholística.
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•	 Las inversiones en tecnologías renovables representan un factor clave para la com-
petitividad industrial en un sector en el que operan mayoritariamente PYMES.

COMARCA TIPO DE EE.RR.
PUESTOS TRABAJO 

INSTALACIÓN
PUESTOS TRABAJO 
MANTENIMIENTO

Eólica 200 60

Termosolar 200 90

Fotovoltaica 20 4

BAZA Fotovoltaica 32 4

GUADIX Fotovoltaica 28 4

ALPUJARRA Fotovoltaica 8 3

PONIENTE Fotovoltaica 20 4

MARQUESADO

Tabla 1E-5:  Puestos de trabajo de energías renovables creados en la provincia de Granada.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Diputación de Granada.

•	 La formación y capacitación de nuevos profesionales en estas áreas, en las que el 
mercado europeo ocupa una posición de liderazgo en los mercados internacionales, 
constituye un activo adicional para estas empresas y para la economía provincial.

•	 El carácter disperso de las energías renovables contribuye, además, al desarrollo 
de las zonas rurales más desfavorecidas, creando empleo en las regiones donde las 
tasas de desempleo son más elevadas.

En	definitiva,	las	medidas	dirigidas	a	fomentar	el	uso	de	las	energías	renovables,	además	
de apoyar los objetivos básicos de las políticas energéticas provinciales, regionales y na-
cionales, y facilitar el cumplimiento de la normativa de carácter medioambiental, crean 
nuevas oportunidades de inversión en nuevas actividades económicas, cumpliendo con 
el objetivo de lograr una mayor cohesión económica y social y un desarrollo económico 
sostenible.

Apoyar estas inversiones, la innovación, la formación especializada, el desarrollo de pro-
yectos de producción en áreas provinciales con alto potencial energético y bajo nivel de 
renta, son objetivos prioritarios en las líneas estratégicas que conforman el Plan 20-11 de 
la Diputación de Granada. 

2. Plan 20-11: los municipios granadinos en lucha contra el cam-
bio climático 

En el año 2007, la Agencia Provincial de la Energía, junto con la Diputación de Granada, 
puso en marcha un ambicioso programa de reducción del consumo energético y desarro-
llo de las energías renovables, el “Plan Provincial de Protección del Clima 20-11”.

Se trata de un compromiso adquirido por la Diputación Provincial de Granada y los ayun-
tamientos de la provincia para afrontar conjuntamente los retos de la lucha contra el 
cambio	climático	y	caminar	hacia	un	nuevo	modelo	energético	sustentado	en	la	eficien-
cia, el ahorro, el apoyo a las energías limpias, la concienciación e información ciudadana 
e institucional y la apuesta por alternativas a modelos urbanísticos y de transporte.

Las actuaciones que se llevan a cabo se traducen, en términos numéricos, en una reduc-
ción del consumo global de energía de los ayuntamientos granadinos de un 20%, así 
como la generación de otro 20% de energía a través de recursos renovables, todo ello 
para	el	año	2011.	El	gran	beneficio	ambiental	que	conlleva	el	Plan	es	la	disminución	de	
más de un millón y medio de kilogramos de emisiones anuales de CO2 a la atmósfera.

Los instrumentos para el desarrollo de este Plan se agrupan en 5 categorías:

1. CONCERTACIÓN

2. PROYECTOS PROPIOS

3. GRANADA TODA SOLAR

4. PROYECTOS INTERNACIONALES

5. EMPRESAS Y ORGANISMOS DE NUEVA CREACIÓN

En cuanto a la CONCERTACIÓN, se han realizado actuaciones encaminadas a la reduc-
ción de la demanda de energía y la disminución del consumo energético en las activida-
des que los entes locales de la provincia desarrollan como consecuencia de la prestación 
de los servicios locales, así como la modernización y la prolongación de la vida útil de los 
equipos e instalaciones municipales y el fomento de la implantación y uso de energías 
renovables.

Este instrumento estructura, mediante los correspondientes acuerdos con las entidades 
locales, las diferentes actuaciones del Plan 2011, que en conjunto pueden agruparse en 
tres grandes objetivos o líneas estratégicas:

•	 Línea “Producción 20”: Su objetivo es el desarrollo de proyectos de iniciativa muni-
cipal orientados al aprovechamiento de los recursos energéticos renovables, como 
la energía eólica, biomasa, geotérmica, solar, etc.

•	 Línea “Ahorro 20”:	El	objetivo	es	la	implantación	de	medidas	de	ahorro	y	eficiencia	
energética en los municipios.

•	 Línea “Con-Ciencia”: Su objetivo es el desarrollo de actividades de promoción, difu-
sión y formación en materia de energías renovables y ahorro energético.

La puesta en marcha de estas líneas estratégicas se lleva a cabo mediante la ejecución de 
los siguientes programas:

•	 Asistencias de energías renovables y ahorro energético: Se trata de un programa 
en el que se recogen y atienden demandas e iniciativas de los municipios de carácter 
innovador en materia energética y que no tengan cabida en el resto de programas 
de concertación, con objeto de desarrollar proyectos de ahorro energético en los 
municipios y que éstos participen en proyectos innovadores en materia de energías 
renovables.
En	el	periodo	2008-2011	se	beneficiarán	de	este	programa	un	total	de	30	municipios	
de la provincia, con una inversión de 642.755,00 € y algunos de los resultados obteni-
dos son la realización de estudios de potencialidad, la puesta en marcha de calderas 
de biomasa, instalaciones de geotermia y de energía solar térmica, entre otros.

•	 Renovables 20. Proyecto SOLAR SIG: En este programa se ha diseñado una herra-
mienta	SIG	para	cuantificar	el	potencial	fotovoltaico	instalable	en	los	tejados	de	las	
viviendas de cualquier municipio. La aplicación permite evaluar el aprovechamiento 
energético	de	las	posibles	instalaciones,	su	inversión,	amortización	y	beneficios.	El	
SIG se aloja en un servidor web y es accesible a los ciudadanos.
Su	inversión	ha	sido	de	274.400,00	€	y	en	el	periodo	2008-2011	se	beneficiarán	de	
este programa un total de 24 municipios de la provincia.

Asistencias de Energías Renovables 
y Ahorro Energético.
Fuente: Agencia Provincial de la 
Energía. Diputación de Granada.
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•	 Estudios municipales para aprovechamiento urbanístico de energía solar: Este 
programa se lleva a cabo para apoyar en el territorio las políticas de desarrollo de 
la	energía	solar	fotovoltaica	desde	el	ámbito	de	la	planificación	del	territorio,	con	la	
meta de que Granada sea la provincia del sol, Granada Toda Solar. 
Los	municipios	beneficiarios	de	este	programa	son	9	y	cuenta	con	una	inversión	de	
63.000,00 €.

•	 Planes de acción de sostenibilidad energética (Proyecto AUDGRA): El desempe-
ño de este programa consiste en la realización de auditorías energéticas a 152 mu-
nicipios granadinos, con la elaboración de los respectivos Planes de Optimización 
Energética y estudios de viabilidad de proyectos energéticos concretos. Este progra-
ma ha contado con una inversión de 18.223.354,52 €. Los Planes de Sostenibilidad 
son planes de acción a desarrollar por los municipios adheridos al Pacto de Alcaldes 
y con los que se ejecutan las actuaciones tras el primer paso de realizar un inventario 
de las emisiones de CO2 del municipio. Hasta el año 2011 participarán en los Planes 
de acción de sostenibilidad un total de 98 municipios.
Su inversión es de 471.400,00 €, y como resultado cabe destacar un potencial de aho-
rro de 26,31% (8.495 Tep/año), y un ahorro económico en 10 años de 52.452.567,57 €.

•	 Formación a Técnicos municipales (GEM y GEMUS): Este programa consiste en la 
realización de acciones formativas en diferentes modalidades, presenciales o se-
mipresenciales. Se trata de cursos para formar Gestores Energéticos Municipales 
(GEM), que puedan llevar a cabo el seguimiento de los Planes de Optimización Ener-
gética y los proyectos de ahorro o producción de energía en sus municipios. Otras 
acciones han formado técnicos en movilidad urbana sostenible (GEMUS). 
Su inversión ha sido de 30.000,00 €, y hasta el momento se han formado un total de 
214 técnicos municipales de la provincia.

SOLARSIG.
Fuente: Agencia Provincial de la 
Energía. Diputación de Granada.

Medidas de Ahorro Energético en 
Alumbrado Público
Fuente: Agencia Provincial de la 
Energía. Diputación de Granada.

Estudios Urbanísticos para Aprovecha-
miento de la Energía Solar.
Fuente: Agencia Provincial de la Energía. 
Diputación de Granada.

•	 Implantación de medidas de ahorro energético en alumbrado público: Se reali-
zan actuaciones sobre la mejora del alumbrado público, sustituyendo la tecnología 
de vapor de mercurio a vapor de sodio alta presión y mejorando los sistemas de 
control. Son medidas derivadas de los Planes de Optimización Energética de las co-
rrespondientes auditorías (Programa AUDGRA). 
En	el	periodo	2008-2011	se	beneficiarán	de	este	programa	un	total	de	116	munici-
pios de la provincia, con una inversión de 1.268.140,00 €, y se incorporarán un total 
de 33.451 lámparas nuevas, que proporcionarán un ahorro de 642.259,20 € anuales.

AUDGRA I
AUDGRA II
AUDGRA III
Fuente: Agencia Provincial de la 
Energía. Diputación de Granada.

PROGRAMUS (2008)
PROGRAMUS (2009)
PROGRAMUS (2010 y 2011)
Fuente: Agencia Provincial de la 
Energía. Diputación de Granada.

•	 Muévete con cabeza: Planes de movilidad sostenible (PROGRAMUS): El desem-
peño de este programa consiste en la elaboración de Planes de movilidad sostenible 
de	ámbito	municipal	o	supramunicipal,	a	fin	de	disminuir	el	número	de	desplaza-
mientos motorizados, ahorrar energía, reducir la emisión de gases de efecto inver-
nadero	y	crear,	en	definitiva,	ciudades	más	habitables	y	sanas.	
En	el	periodo	2008-2010	se	han	beneficiado	de	este	programa	15	municipios	de	la	
provincia, y ha contado con una inversión de 129.787,50 €.

Formación técnicos municipales.
Fuente: Agencia Provincial de la Energía. Diputación de Granada.
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•	 ECOCIUDAD: Criterios energéticos en el planeamiento urbanístico: Consiste en 
realizar un análisis del urbanismo consolidado y de los documentos de planeamien-
to,	para	introducir	en	el	PGOU	y	ordenanzas,	criterios	de	eficiencia	energética.	Se	
crean modelos de ciudad bajo la perspectiva energética. En el periodo 2008-2011 
un total de 17 municipios desarrollarán un modelo urbano en el que se integren el 
ahorro,	la	eficiencia	y	la	producción	de	energía.	Tiene	una	inversión	de	130.000,00	€.

•	 CON CIENCIA: Programa de divulgación y comunicación: En este programa se 
llevan a cabo actuaciones para sensibilizar y educar a la población en materia ener-
gética, mediante una exposición itinerante, talleres para jóvenes y adultos, audiovi-
suales, material educativo, etc.
En	el	periodo	2009-2011	se	beneficiarán	de	este	programa	un	total	de	51	municipios	
granadinos, realizándose 185 talleres y prestando asistencia a 7.872 escolares y adul-
tos, todo ello con una inversión de 179.000,00 €.

•	 Edificios	públicos	cero	CO2:	Se ha desarrollado un proyecto piloto, extrapolable a 
los	edificios	públicos	en	general,	que	consiste	en	una	auditoría	energética	comple-
ta	del	edificio,	de	sus	 instalaciones,	componentes,	epidermis,	consumos	y	poten-
cialidades.	Tras	esto,	se	diseñan	las	mejoras	de	eficiencia,	ahorro	y	autogeneración	
energética que junto a acciones de compensación de emisiones, consigan reducir y 
equilibrar la contribución de gases de efecto invernadero (GEI). El resultado es un 
“Edificio	Público	Cero	CO2”.
Han participado en este proyecto un total de 16 municipios granadinos, se han lleva-
do a cabo un total de 44 asistencias y ha contado con una inversión de 288.000,00 €.

•	 Asistencias técnicas de la Agencia de la Energía: La Agencia Provincial de la Ener-
gía ofrece un servicio completo a los municipios mediante asistencias técnicas en 
materia energética (asesoramiento en proyectos de energías renovables, asesora-
miento	en	proyectos	de	ahorro	y	eficiencia	energética,	asistencia	como	ponentes	a	
charlas y jornadas, formación, etc.).

Son	44	municipios	de	la	provincia	los	que	se	beneficiarán	de	este	programa	en	los	
años 2010 y 2011.

•	 Dinamizadores energéticos en el territorio: Este programa consiste en el estable-
cimiento de una red de técnicos comarcales que asesoran, promueven, impulsan 
proyectos	relacionados	con	la	producción	y	la	eficiencia	energética.	Se	atiende	tanto	
a ciudadanos como a Pymes.
Hasta	el	momento	se	ha	beneficiado	de	este	programa	la	Mancomunidad	de	muni-
cipios de Alhama, y su inversión ha sido de 46.837,96 €.

En cuanto a la categoría PROYECTOS PROPIOS, se han desarrollado los siguientes:

•	 Plan de Transporte al Trabajo (PTT) CIE: Consiste en un conjunto de medidas en-
focadas a disminuir el número de desplazamientos motorizados obligados de los 
trabajadores	del	edificio	CIE.	Las	acciones	también	pueden	ser	aplicadas	a	provee-
dores,	visitantes	y	clientes,	a	fin	de	reducir	los	impactos	negativos	de	dichos	despla-
zamientos. La inversión del proyecto ha sido de 10.400 €.

ECOCIUDAD (2008)
ECOCIUDAD (2009)
ECOCIUDAD (2011)
Fuente: Agencia Provincial de la Ener-
gía. Diputación de Granada.

CON CIENCIA
Fuente: Agencia Pro-
vincial de la Energía. 
Diputación de Gra-
nada.

Edificios	Púbicos	CERO	CO2

Fuente: Agencia Provincial de la 
Energía. Diputación de Granada.

Dinamizadores Energéticos en el 
Territorio.
Fuente: Agencia Provincial de la 
Energía. Diputación de Granada.

Asistencias Técnicas de la Agencia 
Provincial de la Energía de Granada.
Fuente: Agencia Provincial de la 
Energía. Diputación de Granada. Plan de transporte al trabajo.

Fuente: Agencia Provincial de la Energía. Diputación de Granada.
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•	 Instalación fotovoltaica CIE: Ejecución de una Instalación de Energía Solar Fotovol-
taica conectada a red de 11,4 Kw nominales, constituida por 72 paneles fotovoltaicos 
situados	en	la	cubierta	del	edificio	CIE.	La	inversión	ha	sido	de	93.000,00	€.	La	venta	
de la energía (0,32 €/kWh) proporcionará unos ingresos anuales de 5.530 €.

•	 Estudio de ahorro y eficiencia energética en los hornos panaderos del municipio de Alfacar: 
Estudio de ahorro y análisis comparativo de la eficiencia de los hornos panaderos del municipio 
de Alfacar para realizar un cambio de la fuente energética, el gasoil o la electricidad, por bio-
masa.

•	 ENER-Azúcar: Este programa consiste en la publicación de un estudio para ana-
lizar la viabilidad de recuperar y adaptar las infraestructuras existentes de cultivo 
azucarero (caña de azúcar y remolacha) y la industria asociada de alcoholes para la 
producción de agrocombustibles. Inversión de 30.000,00 €.

•	 CIE Cero CO2: Se trata de un estudio de consumos y emisiones de CO2 asociadas 
al	uso	del	Edificio	CIE,	análisis	de	acciones	para	su	reducción	y	compensación	y	pro-
moción	de	un	modelo	extrapolable	en	otros	edificios	públicos	de	 la	provincia.	La	
inversión ha sido de 11.215,00 €.

•	 Bicicleta eléctrica CIE: Se	ha	dotado	al	Edificio	CIE	de	dos	puntos	de	recarga	eléctri-
ca solar y 3 bicicletas eléctricas que contribuyen al cambio del modo de desplazarse 
de los trabajadores. El proyecto tiene, además, un importante efecto de difusión de 
medidas que pueden contribuir a un modelo de movilidad sostenible. La inversión 
ha sido de 10.511,13 €.

Bicicletas	eléctricas	de	carga	solar	en	el	edificio	CIE	de	la	Diputación	de	Granada.
Fuente: Agencia Provincial de la Energía. Diputación de Granada.

Paulownia fortunei
Fuente: Agencia Provincial de la 
Energía. Diputación de Granada.

Instalación fotovoltáica del 
edificio	CIE.
Fuente: Agencia Provincial 
de la Energía. Diputación de 
Granada.

Horno de Alfacar
Fuente: Agencia Provincial de la Energía. Diputación de Granada.

Proyecto CIE Cero CO2
Fuente: Agencia Provincial de la Energía. Diputación 
de Granada.

•	 COM-PARTE: Fomento de la movilidad sostenible en el ámbito de las aglomera-
ciones urbanas de Granada capital y de la costa granadina. La inversión ha sido de 
85.000,00	€.	El	proyecto	permite	poner	en	contacto	a	los	ciudadanos	a	fin	de	com-
partir vehículo, reduciéndose así el número global de vehículos y desplazamientos 
motorizados. Se impulsa la participación y la toma de decisiones que implican la 
mejora del medio ambiente a través del ahorro y la minimización de emisiones de 
efecto invernadero.

•	 Plan de sostenibilidad energética de la provincia de Granada (PLASER): Realiza-
ción de un estudio del potencial para la producción de energías a partir de fuentes 
renovables existentes en la provincia de Granada. La inversión es de 150.000,00 €. 
En	la	primera	fase	se	ha	cuantificado	el	potencial	de	energía	geotérmica	y	energía	
eólica.

•	 PRODIEN: Realización de 10 acciones: 7 Jornadas y 3 Talleres, con una inversión de 
38.000,00	€,	sobre	ahorro,	eficiencia	energética,	uso	y	aprovechamiento	de	las	ener-
gías renovables, para informar, concienciar y sensibilizar a los ciudadanos en estas 
materias.

•	 Estudio de potencialidad de la “Paulownia” para producción de madera y bioma-
sa: Estudio para comprobar la adaptabilidad y el crecimiento de la especie vegetal 
Paulownia fortunei en la provincia de Granada. Es un árbol de origen chino de creci-
miento ultrarrápido, usado como fuente de abastecimiento de biomasa.

•	 ENER GUÍA: Elaboración de la guía: “Energuía, una guía para un nuevo modelo 
energético	social”,	en	 la	cual	 se	 incluyen	aspectos	para	 reflexionar	sobre	el	papel	
que juegan los ciudadanos respecto al problema energético y cómo pueden parti-
cipar activamente en la búsqueda de soluciones: ahorro energético, uso racional de 
la energía y empleo de las energías renovables. Se trata de contribuir a una nueva 
conciencia colectiva sobre los problemas ambientales y a nueva cultura energética. 
Con una inversión de 4.718,31 €.
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•	 CONCIENCIA2: Realización de varias jornadas para promover el conocimiento y di-
vulgar las cuestiones referentes al origen del cambio climático y su conexión con el 
consumo	energético.	Se	trata,	además,	de	formar	en	medidas	de	ahorro,	eficiencia	y	
utilización de fuentes energéticas renovables. La inversión es de 8.000 €.
Las jornadas, en número de cuatro se han realizado en la comarca de Loja-Tierras 
de Alhama (sede Loja), en la comarca de la Costa (sede Motril), en la comarca de los 
Montes Orientales (sede Iznalloz) y en la de Guadix-Baza (sede Orce).

El proyecto GRANADA TODA SOLAR es un proyecto impulsado por la Diputación de 
Granada y la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde que está 
cofinanciado	por	el	Fondo	Social	Europeo	y	la	Fundación	Biodiversidad.	Está	dirigido	a	
trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, pymes, autónomos y profesionales libres, 
especialmente de los sectores del turismo rural, ambiental y de la agricultura ecológica 
ubicados en zonas protegidas. Tiene como objetivos aumentar la competitividad y soste-
nibilidad de las empresas, mejorar el empleo y el reingreso de rentas en el ámbito rural, 
gracias	a	la	producción	energética,	optimizar	la	cualificación	profesional	de	los	trabaja-
dores	mediante	formación	e	incorporar	tecnologías	renovables	y	eficientes	energética-
mente en los procesos productivos. Tiene una inversión de 342.910,50 €.

Hasta la fecha, en la provincia se han realizado más de 400 diagnósticos energéticos en 
explotaciones agroganaderas e instalaciones de turismo rural, se han contratado 6 ase-
sores energéticos y se han impartido 13 cursos de formación y 5 jornadas.

En cuanto a los PROYECTOS INTERNACIONALES, cabe destacar los siguientes:

•	 Enercities: Se trata de un proyecto transnacional destinado a que los jóvenes eu-
ropeos se conciencien sobre los problemas relacionados con el modelo energético 
actual y sobre las diferentes soluciones existentes, mediante un juego de simulación 
online cuyo objetivo es crear y expandir ciudades virtuales teniendo en cuenta la 

contaminación, la escasez de energía, las energías renovables, etc. Además, se ha 
desarrollado una plataforma educativa que permite a los profesores inscribirse en 
el programa, que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos en clase para 
el juego y viceversa, y mejorar las construcciones con elementos innovadores en 
materia de energías renovables. 
Tiene una inversión de 119.011,00 € y hasta el momento se han concienciado jóvenes 
en aulas del Reino Unido, Países Bajos, Eslovenia, Grecia, Alemania y España.

Programa CONCIENCIA2
Fuente: Agencia Provincial de la Energía. Diputación de Granada.

Proyecto Enercities
Fuente: Agencia Provincial de la Energía. Diputación de Granada.

Programa ENRUÉDATE
Fuente: Agencia Provincial de la Energía. Diputación de Granada.

•	 ENRUÉDATE: Realización de acciones de difusión y concienciación dirigidas a jó-
venes de las principales comarcas de la provincia. Se centran en el uso de la bicicle-
ta tradicional o eléctrica para favorecer la movilidad sostenible y mejorar el medio 
ambiente urbano en la provincia de Granada. El resumen de la información se ha 
publicado en la guía “enRuédate. Guía para una movilidad responsable en bicicleta”.
Se han realizado 5 Jornadas y talleres de difusión en las principales comarcas de la 
provincia: área metropolitana (sede Maracena); comarca de Loja-Tierras de Alhama 
(sede Loja); comarca de la Costa (sede Motril); comarca de los Montes Orientales 
(sede Iznalloz) y comarca de Guadix-Baza (sede Baza). 
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•	 Teenergy: Este proyecto consiste en realizar 50 auditorías energéticas en centros 
de educación primaria y secundaria del Mediterráneo (zona MED), para elaborar 
posteriormente un Plan de Acción y una estrategia común. Se trabaja en la experi-
mentación de técnicas de ahorro de energía mediante la integración de materiales 
innovadores, técnicas de refrigeración pasiva y autogeneración por fuentes renova-
bles. Los resultados en términos de reducción de costes y consumos se convierten 
en indicadores de comparación y seguimiento y en buenas prácticas que sirvan, a 
su vez, para extrapolar las experiencias a otros lugares. El proceso implica a los es-
tudiantes en todo el proyecto, para concienciarlos en el uso racional de la energía y 
conseguir los objetivos gracias a sus propuestas y colaboración. La inversión es de 
132.000,00 €. 
Han participado 4 países MED (España, Italia, Grecia y Chipre), y en la provincia de 
Granada se han adherido 10 centros de Enseñanza Secundaria: I.E.S Pedro Jímenez 
Montoya (Baza), I.E.S Ulyssea (Ugíjar), I.E.S Hermenegildo Lanz (Granada), I.E.S 
Zaidín-Vergeles (Granada),I.E.S Giner de los Rios (Motril), I.E.S El Temple (La Mala), 
I.E.S Benalúa (Benalúa),Escuela de Arte de Granada (Granada),I.E.S La Zafra (Mo-
tril), I.E.S Sayena (Castell de Ferro).

•	 Ener-Coop: Es un programa permanente para la transferencia de conocimientos, 
capacidades y recursos en materia energética sostenible, entre la provincia de 
Granada y entidades locales del norte de Marruecos. Entre sus objetivos destacan: 
promover el aprovechamiento de las energías renovables utilizando los recursos 
locales, diseñar e implementar una propuesta de formación para satisfacer la de-
manda actual y futura de capacitación en temas de energías renovables, y fomentar 
la cooperación interinstitucional y empresarial entre entidades locales hispano-ma-
rroquíes	en	materia	energética.	Los	municipios	beneficiarios	de	este	programa	se	
encuentran la zona Norte de Marruecos y en la provincia de Granada: los municipios 
de Carchuna y Calahonda. Su inversión es de 1.150.275,00 €.

En cuanto a la categoría de EMPRESAS Y ORGANISMOS DE NUEVA CREACIÓN, desta-
can los dos que se describen a continuación:

•	 GRANADA RENOVA: Consorcio provincial para el desarrollo de las energías re-
novables: Se trata de un consorcio provincial constituido por 42 entidades locales 
granadinas y la Diputación de Granada, para articular la cooperación económica, 
técnica	y	administrativa	entre	 las	entidades	consorciadas,	a	fin	de	ejercer	de	 for-
ma conjunta y coordinada la promoción, el desarrollo, la implantación y la gestión 
de proyectos de generación de energía por fuentes renovables. Este consorcio se 
propone acercar a los municipios granadinos la realidad actual de la situación ener-
gética (dependencia, costes, implicaciones políticas, etc.), y facilitar la participación 
y la implicación económica de los ciudadanos en el desarrollo e implantación de los 
proyectos de energías renovables locales.

•	 GRANADA DESARROLLO INNOVA: Consiste en una empresa instrumental de la 
Diputación de Granada cuyo objetivo es el impulso de cuantas iniciativas sean ne-
cesarias para la promoción de la actividad económica y el empleo en la provincia, 
especialmente en los campos de la energía y el desarrollo endógeno. Está orientada 
a la cooperación con los ayuntamientos. Como primera línea de actividad, esta em-
presa incluye en su objeto social las inversiones en instalaciones de energías reno-
vables	y	en	los	programas	de	eficiencia	energética	a	través	de	la	figura	de	Empresa	
de Servicios Energéticos. De este modo, se persigue facilitar las inversiones que en 
esta materia puedan acometer los municipios granadinos, estimados en cerca de 
20 millones de euros, retornados a través de los ahorros en el consumo energético.
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