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Energía y territorio (1/1)

 Energía y desarrollo están estrechamente vinculados.

 Las infraestructuras energéticas, fundamentalmente las eléctricas 
y gasistas, son igual de importantes que otras infraestructuras, como las 
carreteras y ferrocarriles, para el desarrollo socio económico.

 Las políticas energéticas de la UE y España deben abordarse 
desde una relación biunívoca con la política regional: 

• Desde un punto de vista general, los objetivos del mercado único, 
el abastecimiento y la seguridad de suministro, también han de 
responder al desarrollo social y económico de las regiones y la 
cohesión territorial.

• Desde un punto de vista regional, Aragón no es opaca al desarrollo 
de las infraestructuras internacionales y nacionales, pero sí es clara 
la necesidad de trabajar en consenso y coordinación de todos los 
actores involucrados (incluida la Administración Local).
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Aragón es una región que tradicionalmente ha sabido aprovechar 
sus abundantes recursos renovables y autóctonos: agua y 
carbón, e incluso en un pasado reciente gas natural. Más 
recientemente otras energías renovables adicionan un excelente 
potencial, como son la ya realidad de la energía eólica, el reciente 
auge de la energía solar fotovoltaica y las previsiones sobre la 
energía de la biomasa.

Además, Aragón se encuentra en una privilegiada ubicación 
geográfica en el contexto español y europeo.

Estos recursos energéticos y enclave geográfico, entre otros 
factores, sitúan a Aragón como referencia obligada en las 
energías renovables y generación eléctrica, contribuyendo 
significativamente a que España y la Unión Europea alcancen los 
objetivos energéticos y medio ambientales.  

La energía: factor estratégico en Aragón (1/4)



Pero:

 Esta elevada potencialidad de fuentes energéticas y su situación 
geo-estratégica, conlleva servidumbres, el territorio es recorrido 
por grandes infraestructuras energéticas. Y además suministra 
energía eléctrica a regiones limítrofes deficitarias y con elevada 
actividad económica.

 Es una región desarrollada pero con un problema estructural: su 
baja población, la baja densidad demográfica y su desigual 
distribución. Esta realidad ha implicado históricamente fuertes 
desequilibrios internos y con otras regiones.

La energía: factor estratégico en Aragón (2/4)



Por todo ello:

 La energía es un factor estratégico básico en el desarrollo de la 
Comunidad Autónoma de Aragón: además de suministrar energía para la 
actividad productiva y el confort y calidad de los ciudadanos, constituye en sí 
mismo un importante sector económico, por otro lado, no sujeto a 
deslocalizaciones.

 Pero lógicamente, además de aprovechar nuestras potencialidades 
debemos trabajar para superar nuestros puntos débiles en relación con la 
energía:

• Tener acceso a las grandes redes de transporte energéticas, 
aumentando la capilaridad de las mismas.

• Diversificar las actividades en el propio sector energético que 
reduzcan nuestra actual vulnerabilidad a los importantes cambios de 
un sector tan dinámico. 

 Y, con carácter general, nuestro punto débil básico: 

• El reequilibrio territorial.

La energía: factor estratégico en Aragón (3/4)



Conclusión, 

La ENERGÍA en la Comunidad Autónoma de Aragón, y desde el 
punto de vista de la política regional, constituye un importante:

VECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 

Y DE VERTEBRACIÓN TERRITORIAL

La energía: factor estratégico en Aragón (4/4)
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Situación energética actual (1/5)
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Situación energética actual (2/5)

Red gasista

Red APA (4<P<=16 bar)

Red APB Transporte Secundario (16<P<60 bar)

Red APB Transporte Primario (P>=60 bar)
Planta 

Regasificación 
Barcelona

Planta 
Regasificación 

Bilbao
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Red APA (4<P<=16 bar)

Red APB Transporte Secundario (16<P<60 bar)
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Situación energética actual (2/5)

Red gasista

Posiciones

Red APA (4<P<=16 bar)

Red APB Transporte Secundario (16<P<60 bar)

Red APB Transporte Primario (P>=60 bar)

Abastecimiento gasoducto

Otros abastecimientos

Posición

ERM



Situación energética actual (3/5)

•Año 2004: año base del Plan Energético.

•Energía Solar Fotovoltaica: próximamente se van a autorizar 30 MW.

•Ciclo combinado de Escatrón: En funcionamiento hace escasos días.

Potencia eléctrica (MW):

2004 ACTUAL

Hidroeléctricas: 1.578,55 1.577,00

Térmicas a carbón: 1.290,00 1.290,00

Cogeneración: 499,67 536,00

Eólicas: 1.168,40 1.685,43

Solar fotovoltaica: 0,91 4,74

Ciclo combinado 1.591,00

TOTAL: 4.537,52 6.684,17

ARAGÓN



Situación energética actual (4/5)

Exportación de energía eléctrica.

Aragón genera:
24.000 GWh /año medio

(incluidos ciclos combinados)



Situación energética actual (4/5)

Exportación de energía eléctrica

Aragón exporta:

60 %

Cataluña es 

deficitaria

País Vasco es deficitario

Comunidad 
Valenciana es 

deficitaria

Madrid es 
deficitaria



• Producción de energías renovables respecto 
del consumo total de energía primaria:

• Producción de energía eléctrica de origen renovable 
respecto de la producción total de energía eléctrica:

• Grado de autoabastecimiento:

• Exportación de energía eléctrica respecto 
de la producción total de energía eléctrica:

• Producción de energía eléctrica de origen renovable 
respecto del consumo final eléctrico:

• Producción de energía eléctrica de origen eólico 
respecto del consumo eléctrico final doméstico:

Situación energética actual (5/5)

13.7     13.5 6

38.7     35.9           16

30.8     29.8           23

44.9     43.8             1

77.5      65             18

115       170           13

ARAGÓN ESPAÑA
2004 ACTUAL ACTUAL

Algunos ratios energéticos
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Estrategias y objetivos generales (1/1)

El Plan Energético se vertebra 

en 4 estrategias:



Estrategias y objetivos generales (1/1)

El Plan Energético se vertebra 

en 4 estrategias:

Objetivos generales:

La promoción y el desarrollo de las energías 
renovables.

La optimización y el desarrollo de las 
infraestructuras energéticas.

El ahorro, diversificación y uso eficiente de 
la energía.

La garantía de suministro y la cobertura de 
la demanda.

La mejora de la calidad de suministro.

La minimización del impacto 
medioambiental.

La investigación, desarrollo e innovación de 
las tecnologías energéticas.



Prospectiva 2005-2012 (1/11)

CEF total (2004)= 3.800.000 tep

Consumo de energía final por fuentes energéticas: actual, tendencial y eficiencia.



Prospectiva 2005-2012 (1/11)

CEF total (2004)= 3.800.000 tep
CEF total (2012) Escenario Tendencial= 5.800.000 tep.      2005-2012=53%

Consumo de energía final por fuentes energéticas: actual, tendencial y eficiencia.



Prospectiva 2005-2012 (1/11)

CEF total (2004)= 3.800.000 tep
CEF total (2012) Escenario Tendencial= 5.800.000 tep.      2005-2012=53%
CEF total (2012) Escenario Eficiencia= 5.400.000 tep          2005-2012=44%

Consumo de energía final por fuentes energéticas: actual, tendencial y eficiencia.



Prospectiva 2005-2012 (2/11)

CEP total (2004)= 5.900.000 tep

Consumo de energía primaria por fuentes energéticas: actual, tendencial y eficiencia.



Prospectiva 2005-2012 (2/11)

CEP total (2004)= 5.900.000 tep
CEP total (2012) Escenario Tendencial= 10.000.000 tep.   2005-2012=71%

Consumo de energía primaria por fuentes energéticas: actual, tendencial y eficiencia.



Prospectiva 2005-2012 (2/11)

CEP total (2004)= 5.900.000 tep
CEP total (2012) Escenario Tendencial= 10.000.000 tep.   2005-2012=71%
CEP total (2012) Escenario Eficiencia= 9.800.000 tep        2005-2012=66%

Consumo de energía primaria por fuentes energéticas: actual, tendencial y eficiencia.



Potencia instalada por tecnologías: actual, tendencial y eficiencia.

Prospectiva 2005-2012 (3/11)



Prospectiva 2005-2012 (3/11)

Potencia instalada por tecnologías: actual, tendencial y eficiencia.

- Se duplica la potencia instalada en 2004, hasta 10.000 MW en 201 2.

- Se duplica la potencia instalada de energías renovables en 2004, hasta 6000 MW en 2012. 



Prospectiva 2005-2012 (4/11)

• Producción de energías renovables en 2004: 800.000 tep.

• Producción de energías renovables respecto al consumo 
de energía primaria en 2004: 14%.

• Producción de energía eléctrica de origen renovable respecto 
a la producción de energía eléctrica total en 2004: 40%.

• Producción de energía eléctrica de origen renovable respecto 
al consumo de energía eléctrica total en 2004: 78%.

1.900.000 tep
2005-2012=140%

19%

41%

109%

AÑO 2012



Infraestructuras 2005-2012: objetivos.

 El suministro al crecimiento vegetativo.

 El suministro a nuevos mercados y potenciales desarrollos.

 El suministro a núcleos aislados.

 El mallado de las redes y la gestión de la demanda.

 La modernización tecnológica.

 La promoción del régimen especial.

 La promoción del régimen ordinario.

 El suministro a proyectos singulares.

 Los corredores ambientales del territorio.

Prospectiva 2005-2012 (5/11)



Prospectiva 2005-2012 (6/11)

En ejecución
S.E.T.

Línea 132 kV

Línea 45 kV

Línea 66 kV

Línea 110 kV

Línea 132 kV

Línea 220 kV

Línea 400 kV

S.E.T.

Infraestructura eléctrica. 
Red de Transporte.



Prospectiva 2005-2012 (6/11)

Infraestructura eléctrica. Propuesta DGA.

Red de Transporte.



Revisión Planificación 2002-2011

Modificación de instalaciones incluidas en la Planificación:

Línea Graus - Frontera Francesa (Cazaril): Eliminar 400 kV

Línea Fuendetodos-Mezquita (A): Priorizar 400 kV

Línea Escucha-Teruel (B2): Pasar a (A) 220 kV

Línea Blesa-Calamocha (B2): Pasar a (B1) 220 kV

Nuevas instalaciones:

Línea María-Plaza 220 kV

SET Terrer 400 / 220 kV

SET Entrerríos 400 / 45 kV

SET Híjar 400 / 132 kV

SET Cardiel 400 / 110 kV

SET Esquedas 220 / 132 kV

Ampliación SET Escatrón 220 / 132 kV

Ampliación SET Sabiñánigo 220 / 132 kV

Ampliación SET El Espartal 220 / 45 kV

Prospectiva 2005-2012 (7/11)

Infraestructura eléctrica. Propuesta DGA.

Red de Transporte.



Red de Distribución.

Estimación unidades físicas

-2050 kilómetros de líneas

-2300 posiciones en subestaciones eléctricas

-900 MVA de potencia de transformadores

(Recientemente ha entrado en funcionamiento, por 

ejemplo, líneas de 132 kV en el Bajo Aragón y en 

el sur de Teruel)

Prospectiva 2005-2012 (8/11)

Infraestructura eléctrica. Propuesta DGA.

Red de Transporte.



En ejecución

Posiciones

Red APB Transporte Primario (P>=60 bar)

Red APA (4<P<=16 bar)

Red APB Transporte Secundario (16<P<60 bar)

Red APB Transporte Primario (P>=60 bar)

Abastecimiento gasoducto

Otros abastecimientos

Posición

ERM

Prospectiva 2005-2012 (9/11)

Infraestructura gasista. 
Red de Transporte.



Prospectiva 2005-2012 (9/11)

Infraestructura gasista. Propuesta DGA.

Red de Transporte.



Prospectiva 2005-2012 (10/11)

Infraestructura gasista. Propuesta DGA.

Red de Transporte.

Revisión Planificación 2002-2011

Modificación de instalaciones incluidas en la Planificación:

Gasoducto Onda-Teruel (A)

Gasoducto Caspe-Calamocha-Teruel (A)

Gasoducto Calamocha-Calatayud (A)

Gasoducto Gallur-Tauste-Ejea

Gasoducto PLAZA

Gasoducto PTR

Gasoducto Belchite

Gasoducto Fraga-Mequinenza

Gasoducto Vencillón-Sariñena

Gasoducto Calatayud-Santa Barbara

Ramal a Borja

Ranal a Caspe



Red de distribución

Estimación unidades físicas

-640 kilómetros de gasoductos

-38 posiciones de seccionamiento

-30 estaciones de regulación y mando

(Recientemente ha entrado en funcionamiento, por 

ejemplo, el gasoducto Cella-Calamocha)

Prospectiva 2005-2012 (11/11)

Infraestructura gasista. Propuesta DGA.

Red de Transporte.



Evaluación Ambiental Estratégica
según Directiva 2001  / 42  / CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
la evaluación de determinados planes y 
programas en el medio ambiente.

Medio Ambiente (1/1)



Evaluación Ambiental Estratégica
según Directiva 2001  / 42  / CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
la evaluación de determinados planes y 
programas en el medio ambiente.

Emisiones:
- Evitadas en el periodo de planificación: 
45.733 kt CO2 (representa el  26 % del total del 
periodo).

-Asociadas a la exportación de energía   eléctrica 
durante el periodo de planificación: 48.725 kt CO2 
(28%).

Medio Ambiente (1/1)



Evaluación Ambiental Estratégica
según Directiva 2001/42/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación 
de determinados planes y programas en el 
medio ambiente.

Emisiones:
- Evitadas en el periodo de planificación: 
45.733 kt CO2 (representa el  26 % del total del 
periodo).

-Asociadas a la exportación de energía   eléctrica 
durante el periodo de planificación: 48.725 kt CO2 
(28%).

Definición de Corredores 
ambientales

Medio Ambiente (1/1)

parametrización de la 
permisividad medioambiental 
del territorio



 Generación de empleo.
• 1.100 empleos en fase de construcción.
• 1.500 empleos directos y continuos 

en fase explotación.

 Inversiones.
• Inversión total: 7.800 millones de euros.
• En energías renovables: 4.250 millones de 

euros.

Inversiones y empleo (1/1)

Inversión prevista por 
estrategias en el periodo 

2005-2012



 La difusión y la formación.
• Impulso a proyectos ejemplarizantes.
• Realización de jornadas, cursos,conferencias, congresos.

 Financiación y subvención de inversiones.
• Ahorro y uso eficiente de la energía.
• Energías renovables.
• Redes de distribución eléctricas y gasistas.
• Mejora de la calidad de suministro.

 Creación de la Agencia Regional de Energía.

 Plan de Acción de la Energía Eólica.

 Plan de Acción del Carbón.

Principales acciones (1/5)



 Plan de Acción de Infraestructuras Energéticas de 
Distribución.

 Plan Acción de Calidad de suministro.

 La participación minoritaria en 
proyectos energéticos:

• 26 empresas participadas.

 Optimización y desarrollo de las redes de gas y 
electricidad.
• Grupos de Trabajo interdisciplinares Provinciales.
• Convenios específicos con las Compañías Distribuidoras.

Principales acciones (2/5)



 Estrategia de  I+D+i.

• Convenio con ENDESA para promoción I+D+i energética.
• Desarrollo de la generación distribuida.
• Potenciar y fortalecer el tejido empresarial.
• Impulso a la Fundación para el desarrollo de las nuevas 

tecnologías del Hidrógeno en Aragón.

(.......”Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible 
avanzar cuando se mira lejos”...... José Ortega y Gasset)

Principales acciones (3/5)



La Fundación ¿quién forma parte?

Principales acciones (4/5)

ENSEÑANZA

INGENIERÍAS

AUTOMOCIÓN

INDUSTRIA QUÍMICA
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ENERGÍA
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ADMINISTRACIÓN
INVESTIGACIÓN

lapesa
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• Proyecto ITHER

Generación de Hidrógeno a partir de   
Energías Renovables:

• El Plan Director del Hidrógeno en Aragón.

Principales acciones (5/5)

H2O

100 KWe

635 KWe

Año 2007

-Punto de partida para un Centro Tecnológico del Hidrógeno.

-Ensayo y demostración a escala real.
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