
ENERGÍAS RENOVABLES LA UE ESTÁ PROMOVIENDO UN CAMBIO HACIA UN MODELO CON BAJAS EMISIONES DE CARBONO.

EFE

ENERGÍA
Hacia un cambio de modelo energético

E
l inicio del proceso hacia un cambio de modelo 

energético es ya una realidad global. Así, en el 

ámbito internacional, las energías renovables 

van adquiriendo mayor protagonismo como resultado 

de los acuerdos internacionales alcanzados y dadas las 

exigencias que plantea la grave crisis medioambiental 

a la que nos enfrentamos que, en gran medida, está 

promovida por el empleo de combustibles fósiles y en 

el uso irracional de la energía.

Además, las energías renovables son cada vez más 

competitivas, frente a las fuentes tradicionales, gracias 

a los constantes avances tecnológicos introducidos. En 

este sentido, estas fuentes alternativas se están viendo 

beneficiadas por la progresiva reducción de costes y 

por la gran expansión que están experimentando a 

escala internacional. Desde hace unos años el sector 

de las renovables está apostando por la implantación 

de nuevas tecnologías y por la diversificación, lo cual 

ha determinado que, por quinto año consecutivo, la 

inversión en este ámbito se haya situado por encima 

de los 300.000 millones de dólares.

Por su parte, la Unión Europea (UE) promueve el 

cambio hacia un modelo con bajas emisiones de car-

bono y, para ello, actualiza la legislación de cara a fa-

cilitar las inversiones, públicas y privadas, que propi-

cien el uso de las energías limpias.

La transición hacia el mencionado modelo tiene 

como propósito la creación de un sector energético 

eficiente y respetuoso con el entorno natural, que esti-

mule igualmente la innovación y el empleo.

Un actuación racional y coordinada en todos los 

países miembros garantizará la contribución decidida 

en la lucha contra el cambio climático. Las iniciativas 

para potenciar el uso de las energías renovables y la 

mejora de la eficiencia energética resultan fundamen-

tales a la hora de reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y de implementar los compromi-

sos del Acuerdo de París. Además, la UE está compro-

metida con el desarrollo de la Agenda 2030 y con la 

transición hacia una economía circular, baja en carbo-

no, climáticamente neutral y eficiente en el uso de los 

recursos. El Marco de Clima y Energía 2030 de la UE 

establece los objetivos para recortar un 40% las emi-

siones de gases de efecto invernadero, incrementar la 

participación de las fuentes renovables al 32% en el
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El consumo de energía primaria 2018

EL SECTOR ENERGÉTICO

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía.

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2019
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Fuente: Agencia Andaluza de la Energía.
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LA COYUNTURA ENERGÍA

En Córdoba
LA APORTACION DE 

LAS RENOVABLES A 

LA PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA ES CADA 

VEZ MÁS RELEVANTE

pool energético y una mejora del 32.5% en la eficien-

cia energética, en comparación con los niveles alcan-

zados en 1990.

En España también es necesario promover un cam-

bio profundo en el modelo energético vigente, dada 

nuestra alta dependencia en el consumo de combus-

tibles fósiles. Desde hace unos años nos encontramos 

inmersos en un proceso de transición, en sintonía con 

los objetivos establecidos por la UE en este sentido, y 

de acuerdo con las políticas de cambio climático asu-

midas desde la COP21 de París.

En nuestro país las renovables también van ganan-

do relevancia en el pool energético debido al aumento 

de las inversiones (en 2018 alcanzó los 7.800 millones 

de dólares) y a los importantes cambios legales que se 

van introduciendo. La Ley de Cambio Climático y Tran-

sición Energética, el Plan Nacional de Energía y Cli-

ma (Pniec 2021-2030, borrador actualizado), la Ley de 

Transición Justa y la reciente declaración de emergen-

cia climática, en la que se reconoce la urgencia de ac-

tuar frente al calentamiento global, van a conformar 

el marco de actuación en el futuro más inmediato.

Todo ello debe garantizar, en palabras de la minis-

tra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “las 

emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsan-

do para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un 

parque de turismos y de vehículos comerciales con 

emisiones de cero gramos de CO2 por kilómetro, un 

sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equiva-

lente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero 

compatible con la necesaria descarbonización de la 

economía y de la sociedad”.

No obstante, la Comisión Europea publicó en 2019 

el cuarto Informe sobre el Estado de la Energía en la 

UE, en el que evalúa los progresos de los países comu-

nitarios en aspectos como la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética 

o el empleo de las energías renovables. 

En dicho informe se plantean serias 

dudas de que España y otros seis paí-

ses miembros alcancen su objetivo en 

el uso de las energías limpias para este 

año 2020. Al igual que el conjunto na-

cional, Andalucía sigue tenido una alta 

dependencia energética de los combus-

tibles fósiles.

SISTEMA BAJO EN CARBONO

Sin embargo, desde hace dos décadas, 

se ha iniciado un proceso que ha de 

conducir a nuestra región a la imple-

mentación de un sistema energético 

bajo en carbono. Para ello resulta fun-

damental la implantación de una nue-

va cultura energética y la aplicación de 

políticas activas de ahorro y eficiencia, 

además de una apuesta decidida por las 

energías renovables. En este sentido, el 

instrumento de planificación actual es la Estrategia 

Energética de Andalucía, región que dispone de un 

parque de generación eléctrica muy diversificado. La 

potencia total, de 15.766,7 MW (datos correspondien-

tes a 2017), procede en un 38% de ciclos combinados 

de gas, en un 39% de energías renovables, en un 13% 

de centrales térmicas de carbón, en un 6% de la coge-

neración y residuos y en un 4% de centrales hidroeléc-

tricas de bombeo.

En cuanto a las energías renovables, desde 2007 la 

potencia instalada se ha multiplicado por más de cin-

co, destacando el desarrollo experimentado por las 

instalaciones solares fotovoltaicas y térmicas de alta 

temperatura, así como por los parques eólicos.

En la provincia de Córdoba existe un parque de 

producción de energía eléctrica que se fundamenta 

en la cogeneración y en una aportación relevante de 

las energías renovables, funcionando solo una cen-

tral térmica común. A principios del 2020 la potencia 

eléctrica proveniente de instalaciones renovables era 

de 751,6 MW. Destaca el protagonismo de la energía 

solar, tanto la termosolar (299,8 MW) como la foto-

voltaica (249,1 MW), representando respectivamente 

el 30,1% y el 13,8% de la potencia total instalada en 

nuestra región en cada una de estas modalidades. Por 

su parte, la tecnología de biomasa para generar elec-

tricidad (81,14 MW) representa el 29,6% de la potencia 

total de biomasa eléctrica empleada para tal fin en la 

región. La totalidad de estas instalaciones procesan 

biomasa que proviene del sector del olivar.

Por último, el autoconsumo fotovoltaico en Espa-

ña está alcanzando un grado de implantación cada 

vez mayor. Nuestra provincia, que disfruta de 2.858 

horas de sol al año, junto con al resto de provincias 

andaluzas, además de Cataluña y Galicia, ocupan los 

primeros puestos en el ranking nacional de potencia 

instalada en esta modalidad.

BIOMASA CÓRDOBA REPRESENTA CASI EL 30% DE ESTE SUBSECTOR A NIVEL ANDALUZ.

CÓRDOBA

84

ANUARIO ECONÓMICO DE CÓRDOBA 2019


