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El agotamiento de los combustibles fósiles, de los sumideros de residuos y del propio 
sistema político y económico resumen el origen de este trabajo y de otros que se 
centran en las transiciones socio-ecológicas y energéticas. El agotamiento es 
también social; una sociedad exprimida por la explotación laboral, por la 
invisibilidad de los trabajos de cuidados, por los ajustes estructurales, y por el culto 
al crecimiento económico. Una economía que gira alrededor de los procesos de 
acumulación y especulación financiera y se olvida del mantenimiento de la vida, de 
las personas, de las comunidades y de los ecosistemas. Un sistema enraizado en la 
injusticia a múltiples escalas, que saquea al Sur para el consumo del Norte y para 
el enriquecimiento de compañías transnacionales y élites político-económicas.

Sin embargo, y a pesar del agotamiento, este panorama empuja a muchas personas 
y colectividades a transformar la realidad y a avanzar hacia otros futuros posibles. 
Existen proyectos políticos, sociales, técnicos y vitales que están construyendo 
alternativas a ese modelo agotado y agotador. Hay necesidad y hay ganas de 
transitar hacia otras realidades energéticas, realidades más justas, democráticas y 
ecológicas. Ya se está trabajando en ello, y en este libro tenemos varias propuestas 
energéticas que presentaros.
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“La esperanza no se rinde: hay otras formas de 
vivir en este Planeta. Quien quiere solucionar un problema 

encuentra un camino; quien no quiere, encuentra una excusa.”

Margarita Mediavilla

Jorge Riechmann

"Es una crisis cultural profunda, y más allá de eso: es una crisis de 
civilización. (...) una nueva civilización, no se construye desde la nada; 

no surge —como Palas Atenea de la cabeza de Zeus— armada y 
dispuesta de la testa de alguien, lista para ser puesta en práctica. No 
hay cambio civilizatorio prêt-à-porter: mantengamos siempre esta actitud 

de humildad teórica cuando criticamos, analizamos y proponemos"

El proyeto TRADEBU, “Cooperación para un nuevo modelo energético: La 
transición democrática de la Deuda Ecológica al Buen Vivir”, ha sido 
realizado en colaboración entre el Departamento de Ciencia Política y de la 
Administración de la Universidad del País Vasco, EKOPOL (grupo de 
investigación en economía ecológica y economía política), PARTE HARTUZ 
(grupo consolidado de investigación y formación en democracia participativa) 
y EKOLOGISTAK MARTXAN de Euskal Herria. 
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El agotamiento de los combustibles fósiles, de los sumideros de residuos y del propio 
sistema socio-económico resumen el origen de este trabajo y de muchos otros que se 
centran en las transiciones socio-ecológicas y energéticas. Diferentes personas expertas 
señalan que hemos llegado al pico del petróleo, al inicio de la disminución en la oferta 
de este combustible (Sorrell et al., 2010). Otras voces indican el cercano pico de muchas 
otras materias primas no-renovables (Kerschner et al., 2010). Los recursos renovables 
tampoco están a salvo porque hemos puesto en peligro su disponibilidad por una 
utilización muy superior a la tasa de renovación. Y por su puesto, estamos agotando 
los sumideros de residuos: ya no sabemos qué hacer con la basura, con los residuos 
radiactivos, con la contaminación que todos ellos generan, con el cambio climático, ni con 
el CO2.

Pero además, estamos experimentando el agotamiento de un modelo político y económico 
injusto e insostenible. La crisis de la democracia liberal capitalista es palpable. Cada vez 
son menos los que confían en la clase política o en el escuálido sistema de representación. 
Y nosotras también estamos agotadas. Una sociedad exprimida por la explotación 
laboral, por la invisibilidad de los trabajos de cuidados, por los ajustes estructurales, y 
por el culto al crecimiento económico. Una economía que gira alrededor de los procesos 
de acumulación y especulación financiera y se olvida del mantenimiento de la vida, 
de las personas, de las comunidades y de los ecosistemas. Un sistema enraizado en la 
injusticia a múltiples escalas, que saquea al Sur para el consumo del Norte y para el 
enriquecimiento de compañías transnacionales y élites político-económicas.

Sin embargo, y a pesar del agotamiento, este panorama empuja a muchas personas y 
colectividades a transformar la realidad y a avanzar hacia otros futuros posibles. Existen 
proyectos políticos, sociales, energéticos y vitales que están construyendo alternativas a 
este modelo agotado y agotador. Hay necesidad y hay ganas de transitar hacia otras 
realidades.

Se entiende por transición ‘la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro 
distinto’. Sin embargo, tanto el concepto de transición, como el de transición energética 
son polisémicas: hay múltiples maneras de entenderlos e interpretarlos. Además, existen 
muchos modos y horizontes hacia los que transitar en la cuestión socio-energética.

INTRODUCCIÓN

TRANSICIONES ENERGÉTICAS: DEMOCRACIA, JUSTICIA ENERGÉTICA 

Y SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA

01

FIG_1 
Nueva linea de Alta Tensión 
instalada en los Montes de 
Triano (Foto: O. Akizu).
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La siguiente tabla puede ayudar a ilustrar el variado abanico de criterios a la hora 
de estudiar y pensar las transiciones energéticas. Son criterios y tipologías que iremos 
desgranando a grandes rasgos en este capítulo.

Con esta tabla no exhaustiva de los tipos de transiciones energéticas, pretendemos ir 
entrando en materia y mostrar la complejidad de los procesos relacionados. ¿A dónde 
queremos ir? ¿Y cómo? Empezaremos intentando esbozar algunas respuestas a estas 
preguntas, asumiendo siempre que más que transición, deberíamos decir transiciones, 
por la multiplicidad de experiencias, propuestas, vivencias e imaginarios vinculados a 
esta transformación.

1. Definiendo la transición energética… sostenible

Desde hace algunas décadas, el concepto de transición energética ha tomado una nueva 
connotación vinculada a la sostenibilidad. De manera general, hasta entonces, se hablaba 
de transición energética para referirse a un cambio estructural de largo plazo en un 
sistema energético o a una sustitución generalizada de un tipo de combustible por otro 
en una sociedad determinada. De hecho, esta acepción se sigue utilizando comúnmente y 
también llamamos transición energética, por ejemplo, al histórico y progresivo abandono 
del uso de la madera en Euskal Herria. En este sentido, Julio Torres Martínez, físico e 
investigador cubano, dice que nos enfrentamos a la tercera transición energética. La 
primera se produjo a mediados del siglo XVIII con la sustitución de la leña y el carbón 
vegetal por hulla o carbón mineral. La segunda fue el cambio del carbón mineral al 
petróleo y sus derivados, y la tercera significa cambiar progresivamente el petróleo y el 
gas por ahorro, eficiencia y energías renovables. 

Así, hoy en día, el término va muy ligado a la idea de transición energética sostenible 
y se vincula a la sustitución de los combustibles fósiles y la energía nuclear por energías 
renovables más o menos descentralizadas. Es decir, es una transición hacia un modelo 

TABLA_1 Tipología no exhaustiva de transiciones energéticas (elaboración propia).

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
0,85 
0,90 50.000
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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a

CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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energético que minimice su impacto ambiental y se adapte a la escasez de combustibles 
fósiles. La utilización del término en este sentido fue introducido por el instituto alemán 
Öko-Institut en 19801 en un libro que proponía la sustitución de las energías fósiles y 
nucleares. Sin embargo, su mayor popularización se ha desarrollado en la última década 
a partir de los movimientos de Transition Towns y Post-Carbon Cities. Como bien explica 
Roberto Bermejo (2013) en relación al último de estos movimientos: 

“En otoño de 2005, empezó en EE. UU. un goteo de resoluciones municipales en las 
que las localidades se declaraban en emergencia energética (por la cercanía del 
techo del petróleo y por el cambio climático) y empezaban a actuar en consecuencia. 
(…) El proceso se extendió, sobre todo por EE. UU. y Canadá, pero también por 
Gran Bretaña y Australia. (…) El movimiento de las Post Carbon Cities se dotó de un 
manual (Postcarbon Cities: Planning for Energy and Climate Uncertainty) elaborado 
por Daniel Lerch (2007), coordinador del Postcarbon Institute (PCI), el organismo 
que inspira el movimiento. El PCI busca, a través de procesos de concienciación de 
las comunidades y de los gobernantes sobre la existencia del techo del petróleo y 
de la amenaza que supone para las sociedades, que los gobiernos inicien procesos 
que culminen en el diseño (participativo) y en la puesta en práctica de estrategias 
de construcción de sociedades descarbonizadas, sostenibles y cohesionadas. (…) 
Enfatiza la “construcción de un sentido de comunidad” y el enfoque de relocalización: 
“reducir el consumo y producir localmente”. ” (Bermejo, 2013) 

Si bien el resultado de este proceso ha sido en la práctica muy irregular, dando lugar 
a propuestas simplemente simbólicas, otras muy vinculadas al cambio tecnológico y al 
paradigma dominante, y otras más transformadoras, lo que no se puede negar es que 
introduce la noción de transición energética en el debate social. Este movimiento ha 
tenido su mayor esplendor en Portland (Oregon, EE. UU.), donde siguiendo la filosofía de 
Richard Heimberg, se ha desarrollado un proceso más práctico, sobre todo actuando en 
los modelos de transporte, vivienda y alimentación. 

Por su parte, el movimiento de las Transition Towns, integrado en la red Transition 
Network, también trabaja directamente sobre el cambio de modelo energético aunque 
englobado dentro un proyecto de transición socio-ecológica más amplio. Es interesante 
que este movimiento no define directamente la transición energética sino que asume 
que la transición se va a dar, queramos o no, por el cambio climático y por el pico de 
petróleo, y que lo que debemos hacer es prepararnos y gestionar esa transición. Por 
ejemplo, a partir de la experimentación de otros modos de vida no tan dependientes 
de los combustibles fósiles (Seyfang y Haxeltine, 2012). Por esta razón, la presente/
futura transición es totalmente distinta a las anteriores: hasta ahora las transiciones 
han supuesto sustituciones parciales o regionales y un aumento en el número de fuentes 
y consumo mundial de energía. La próxima transición (sostenible) exige aumentar el 
peso del algunas fuentes (renovables) pero implica eliminar otras (combustibles fósiles y 
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nuclear), disminuyendo el consumo energético global (disminución centrada en el Norte 
como ya veremos). Se trata de una transición sin precedentes a escala planetaria.

Aunque parte de otros procesos de reflexión y experimentación previos2 , el nacimiento 
de las Transition Towns se puede situar en 2004 cuando surge la primera iniciativa en la 
población irlandesa de Kinsale, de la mano de su principal referente, Rob Hopkins. Hoy 
en día, uno de los casos más importantes dentro de esta red es la experiencia práctica 
llevada a cabo en el pueblo de Totness, al sur de Inglaterra. De manera general, el 
carácter de esta red es más transformador que la iniciativa de las ciudades post-
carbono y asumen la transición energética como algo holístico. Una de las claves de este 
movimiento es que sitúa a la comunidad como sujeto central para la transición (aunque 
pueda/deba ser apoyado por la clase política) y que se centra en la necesidad y 
posibles virtudes de descender el consumo energético en el Norte Global.

“Una {vida} de bajo consumo de energía, rica en tiempo, menos estresante, más 
saludable y feliz.” (Hopkins, 2008)

De hecho, este es uno de los debates claves en la cuestión de la transición energética: 
la capacidad de suplir la demanda actual de las sociedades del Norte a través de 
energías renovables. Tanto la red de Transition Towns como muchas personas expertas 
señalan la incapacidad de realizar esa sustitución (de Castro, 2013). Además, las 
energías renovables también requieren la utilización de materiales no-renovables y 
generan una serie de impactos sobre el territorio. El debate sobre la escala y la forma 
en la que se desarrollan las renovables es algo central en este proceso. El hecho de que 
muchas organizaciones no consideren renovables a las grandes hidroeléctricas por los 
impactos irreversibles que generan, o el lema “eólicas sí, pero no así” son reflejo de esa 
discusión sobre la sostenibilidad ambiental de las renovables. No es sólo el “qué”, sino el 
“cómo” (y “para qué y para quién”, como después veremos). Por lo que si el nuevo modelo 
debe ser renovable y además ambientalmente sostenible, el descenso en el consumo, por 
parte de las sociedades y comunidades del Norte Global es indispensable.

En todos los casos, mencionamos y mencionaremos que este descenso en el consumo es 
una necesidad para el Norte Global, dado que muchas comunidades del Sur necesitan 
un aumento en el consumo energético para mejorar su nivel de vida o al menos tienen 
el derecho de decidir sobre su propio futuro energético. De hecho, algunos de los casos 
de este libro están localizados en Latinoamérica, donde, a pesar de tener limitaciones 
energéticas importantes en su cotidianidad, están reclamando formas de vida digna 
desvinculadas del consumismo material y energético. Los proyectos del Buen Vivir, Sumak 
Kawsay o Suma Qamaña son un ejemplo de las alternativas latinoamericanas de re-
construcción cultural indígena, desde donde se proponen, entre otras cosas, romper con 
la dualidad naturaleza/humanidad y favorecer relaciones comunitarias basadas en la 
reciprocidad. 
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De todas maneras, consideramos que también existe un Sur dentro del Norte Económico 
y el aumento de la pobreza energética en Europa y, en especial, en el Estado español, 
es un claro ejemplo de ello. Este es un problema muy relevante que se relaciona con el 
hecho de no considerar la energía un bien social básico sino una mercancía, con gran 
inequidad en su acceso, y con ausencia de estructuras comunitarias que aseguren el 
bienestar.

Otro de los referentes en la popularización del término transición energética es el 
movimiento por el Decrecimiento, que nace en Francia, inspirado por el trabajo de Serge 
Latouche, y su teoría de “8 erres”3, y que se ha desarrollado principalmente en el Sur 
de Europa y también en Euskal Herria. El movimiento decrecentista tiene un carácter más 
crítico, señala que la obsesión por el crecimiento es el origen de la actual crisis ecológica 
y social y busca revalorizar las tareas sociales del cuidado de la vida y de las personas 
por encima de los procesos de producción y acumulación. Dentro de la transformación 
social que todo ello implica, la construcción de una nueva cultura energética es crucial.
 
Por supuesto, tanto las iniciativas del Decrecimiento como las Transition Towns, se 
desarrollan a partir de reflexiones y movimientos previos que venían denunciando los 
perjuicios del consumismo, del desarrollismo y del crecimiento ilimitado. Además, las 
experiencias colectivas previas y paralelas basadas en la simplicidad voluntaria son 
también precursoras del debate sobre la praxis de la transición. En Euskal Herria, 
movimientos antimilitaristas, antinucleares y ecologistas y otras organizaciones, campañas, 
comités y plataformas iniciaron, ya en los años 70, un proceso de reflexión sobre la 
necesidad de combatir el modelo energético imperante y de construir alternativas.

Era un tiempo en el que los combustibles fósiles producían muchas incertidumbres y la 
incipiente nuclear se percibía como una gran amenaza que añadir a todas las existentes. 
Era una época motivada por la euforia tecnológica, por el crecimiento económico y en la 
que se prometía energía infinita y gratis para el mundo. Pero esto nunca fue así. De los 
70 es también el escrito “Modelo energético de tránsito” (Comisión Energía y Recursos de 
AEPDEN/Amigos de la Tierra, 1979) que, pese a los cambios de cifras de producción y 
consumo, continúa muy vigente cuando hablamos de transición y de decrecimiento: 

“... tampoco estamos por el desarrollo tal y como hoy se entiende. Creemos que 
en un universo de recursos limitados y desigualmente repartidos es imposible un 
crecimiento exponencial de la producción y del consumo basados en el derroche, al 
menos si se pretende la equidad.” 
(Comisión Energía y Recursos de AEPDEN/Amigos de la Tierra, 1979)

Todas estas cuestiones hacen que nuestra visión de la transición energética requiera 
de varios apellidos o adjetivos calificativos. Un primer apellido es sostenible. No sólo 
se trata de desarrollar las energías renovables, sino también de cómo realizamos ese 
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desarrollo de manera ambientalmente respetuosa y de cómo aprendemos a vivir bien 
con menos energía. Sin embargo, como ya se puede sospechar, la definición se nos 
sigue quedando coja y requerimos de otros apellidos vinculados a la justicia social, la 
democracia y la soberanía popular.

“No sólo se basa en una sustitución tecnológica de las energías convencionales 
por otras renovables, sino que pretende, además, cambiar el modelo de gestión 
y propiedad del sistema eléctrico. Se trata de pasar del modelo clásico de unas 
pocas empresas privadas que controlan la generación y distribución eléctrica, con 
base en grandes centrales de producción, a un modelo descentralizado, democrático, 
eficiente y sostenible.” (Bermejo, 2013)

2. Las transiciones energéticas, la transformación y la justicia social 

Revolución, transformación, metamorfosis… son muchas las palabras que aluden a 
la idea de cambio, a la idea de cambio radical. En la jerga energética y ecológica, 
sin embargo, se utiliza el concepto de transición, que de alguna manera sugiere un 
cambio más permanente, más lento en el tiempo si se quiere, menos instantáneo y más 
planificado. Conlleva ir dando pasos de transformación, sin prisa pero sin pausa. Somos 
conscientes de la urgencia del cambio necesario y de la magnitud del mismo, de las 
muchas señales de alarma que se han activado y de la irreversibilidad de algunos 
impactos. Sin embargo, también asumimos que el calado del cambio de paradigma 
necesario exige sus tiempos.

Algunas voces críticas señalan que la idea de transición tiende a implicar una continuidad 
con el sistema actual, una postura reformista que no rompe con las estructuras de poder 
y que por tanto es ingenua y está abocada al fracaso (Trapese, 2008). De hecho, varios 
estados también se han apropiado del concepto de transición energética y algunos, 
como el holandés, están involucrados en proyectos serios de cambio, pero de la mano 
de empresas petroleras y sin contar con la sociedad civil; es decir, intentando crear 
un “low-carbon bussiness-as-usual” (Meadowcroft, 2009). Sin embargo, una verdadera 
transformación energética (sostenible y equitativa) no exige solo un cambio en el sistema 
energético, sino especialmente en el modelo económico.

Para nosotras, la transición que deseamos implica una ruptura con los procesos de 
acumulación y de saqueo ambiental y humano existentes, pero implica también una 
deconstrucción de muchas de las estructuras de dominación, tanto externas como 
internas. Si queremos imaginar y construir horizontes ambientalmente más sostenibles y 
socialmente más justos, es necesaria también una revolución cognitiva, social y cultural. 
Por múltiples razones, también externas e internas, nuestros imaginarios colectivos se 
resisten a abandonar la fe en el progreso, el crecimiento ilimitado, el desarrollo, la 
competitividad y el individualismo todopoderoso. Las lógicas de la modernidad y el 
patriarcado nos siguen imponiendo al hombre blanco, occidental, joven, exitoso, racional 
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e independiente como referente de vida y nos ocultan el carácter dependiente del 
ser humano, tanto a nivel material como social. Transformar ese imaginario, a nuestro 
entender, supone un profundo cambio cultural, un proceso social e institucional que 
requiere su tiempo, que requiere espacios para la acción y para la transformación, pero 
también para la reflexión y los cuidados, para no perdernos a nosotras mismas en el 
camino.

“Transición interior y exterior. Los desafíos que encaramos no son causados por la 
adopción de tecnologías inadecuadas, sino que son un resultado directo de nuestro 
sistema de visiones y creencias sobre el mundo.” (Bermejo, 2013)

Pero además, otra crítica a la idea de transición, muy válida a nuestro entender, es su 
relación con la dicotomía consenso/conflictividad. Pareciera que el término transición 
implicara un proceso de cambio sosegado, anclado en el consenso y casi apolítico. No 
es esa la transición que nosotras vemos o imaginamos. La transformación social requiere 
de mucha pedagogía, de acercamiento a posturas cercanas o no tan cercanas y de 
negociación o pacto en algunos casos para la consolidación de mínimos comunes; pero 
el motor del cambio político se basa en el conflicto, en la lucha y en la resistencia. Y 
en los aprendizajes que surgen en esa conflictividad. Por eso, tampoco entendemos la 
transición energética sin conflicto social y ambiental, dado que los grandes poderes 
siempre intentarán mantener su “statu quo”. 

Sin embargo, a pesar de aceptar la necesidad del conflicto para el cambio, el horizonte 
energético al que aspiramos no se corresponde con el escenario apocalíptico de caos 
y guerra que algunos auguran. Principalmente porque intuimos que ese es un escenario 
reinado por la ley del más fuerte, donde los actores más poderosos de la sociedad 
mantienen sus privilegios y continúan acumulando los recursos cada vez más escasos. 
Aunque entendemos que la escasez del petróleo y otros recursos naturales puede 
acarrear turbulencias difíciles de prever.

“Hopkins (2008: 46 – 47) describe una serie de posibles escenarios “más allá del 
pico del petróleo”, tras el shock del régimen actual, dependiendo de si la civilización 
se adapta, colapsa o evoluciona en respuesta a las presiones del territorio. Estos 
incluyen: parches tecnológicos para el business-as-usual o para que nada cambie; 
proteccionismo xenófobo de las economías occidentales; control militar de los 
recursos petroleros y conflictos globales; tribalismos y localismos fortalecidos; 
transiciones energéticas ilustradas lideradas por los gobiernos; y una visionaria 
custodia de la Tierra.” (Seyfang y Haxeltine, 2012)

A nuestro entender, una transición “desde abajo”, consciente y planificada, y anclada en 
la equidad y en la justicia social, sería un escenario socialmente más deseable. Por todo 
ello, y a pesar de la incertidumbre y de las relaciones de poder existentes, creemos 
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que hay que seguir construyendo alianzas diversas pero firmes basadas no solamente 
en la sostenibilidad ambiental, sino también de manera central, en la justicia social. Por 
todo ello, utilizamos el concepto de transición energética porque asumimos parte de su 
filosofía aunque reivindicamos su dimensión emancipadora, integral y política. 

De hecho, una pregunta también muy relevante es cuál es el sujeto de cambio para una 
transición energética con criterios de justicia social. Hay muchas iniciativas de cambio 
socio-tecnológico basadas en el mercado. Muchas otras experiencias son producto 
de dinámicas comunitarias y organizaciones de la sociedad civil. Y por otro lado, 
tenemos propuestas estatales o vinculadas a diferentes escalas de gobierno, sobre todo 
municipales, que están intentando avanzar hacia modelos energéticos post-carbono y 
descentralizados que también merecen atención. Esta división clásica entre mercado, 
sociedad civil y estado se desdibuja en muchos casos en la realidad, ya que tenemos, 
por ejemplo, iniciativas de transición energética nacidas desde la sociedad civil pero 
que se articulan en estrategias de mercado para sobrevivir y que consiguen involucrar a 
diferentes instituciones de gobierno tras un trabajo de incidencia política, como pueden 
ser los proyectos de Transition Towns.
 
Sin embargo, y a pesar de la hibridación de muchos procesos de cambio en la 
actualidad nuestro foco de análisis está puesto, en primer lugar, en aquellas iniciativas 
nacidas desde abajo, porque consideramos que son las organizaciones comunitarias y 
de la sociedad civil el motor principal de transformación. En segundo lugar, también nos 

GRAF_1 Escenarios energéticos según el sociólogo Joseba Azkarraga, Azkarraga (2015).
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Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
especial 
1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 

1898 - 1958 1958 - 1989 1989 - 1997 1997 - 2015

Apuesta por
la generación
renobable:
2015: 4 %
2030: 25 % 

Crudo
48,3% 

Fuel Térmicas 
15,1% 

Fuel Motores
18,5% 

Diesel
4,2% 

Gas
9,6%  

Biomasa
3,5% 

Hidraúlica
0,7% 

Eólica
0,1% 

Crudo
32,0% 

Otros combustibles 
fósiles 21,0% Fuel

Térmicas
5,0% 

Fuel 
Motores
 9,0% 

Diesel
1,0% 

Gas
8,0% 

Biomasa, 14,0% 

Hidraúlica
1,0% 

Eólica
6,0% Solar

3,0% 

15 años

Año 2014 Año 2030

Valores regionales 2003
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[Número de planetas necesarios para mantener el estilo de vida]

Burundi

Nigeria

AFRICA

Cuba

Malasia

ASIA
PACÍFICO

LATIN
AMÉRICA

EUROPA OCCID

CENTRO
Y ESTE DE EUROPA

Reino Unido

Australia NORTEAMÉRICA

EE.UU.

Emiratos
Árabes
Unidos

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 2 3 4 5 6

Tendencia de 1975 a 2003 Valores por paises 2003

Critério mínimo para el “desarrollo
 sostenible” IDH = 0,8 relación Huella
Ecológica con biocapacidad = 10,8

nº tierras

ID
H

0 1

1,0

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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UE27 España CAPV Navarra
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 

57
.06

2 

47
.12

1 

42
.11

3 

19
.07

9 

17
.05

7 

11
.7

83
 

10
.86

2 

0 

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 

Ale
m

ania
 

CAPV 

Es
paña 

China 

Br
asil 

Cuba 

Ec
uador 

Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
0,85 
0,90 50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0,95 
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE

Alem
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ia 
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a 
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a 
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a

CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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parecen importantes las propuestas de transición promovidas por diferentes niveles de 
gobierno, dado que suponen en la actualidad actores centrales para la consolidación de 
cambios, sobre todo a escalas más allá de lo particular y comunitario, para crear/retirar 
trabas a las alternativas sociales, comunitarias y cooperativas. 

“Cuando se logra que el gobierno central retire obstáculos regulatorios que se 
oponen a que las comunidades creen sus propias respuestas e iniciativas, los grupos 
comunitarios bien organizados pueden hacer cosas extraordinarias.” 
(Energy Bulletin, en Bermejo, 2013) 

Coincidimos con Bermejo (2013) en la cuestión de que, a día de hoy, los movimientos 
sociales, las cooperativas y los gobiernos municipales son los agentes de cambio 
energético más relevantes. Por ejemplo, las cooperativas de distribución y producción 
de energía son una realidad muy interesante en Europa: en Dinamarca se fomenta 
legalmente el cooperativismo y las empresas municipales de energía tras la crisis de 
los 70, en Alemania las cooperativas se multiplican, y en el Estado español crecen con 
fuerza las primeras cooperativas energéticas.

“El 50% de la energía renovable generada en Dinamarca y Alemania procede 
de cooperativas (…) en las nuevas cooperativas el interés de los promotores no 
es sólo particular, sino que también pretenden impulsar una revolución energética 
y verse libres de los oligopolios energéticos. (…) [Además] el desarrollo de las 
energías renovables está revitalizando el protagonismo energético de los municipios. 
La causa principal es que existe un ampliamente mayoritario y creciente apoyo de 
la población a las renovables. “En general, se puede afirmar que hay tendencias en 
el sentido de reversión, de una re-municipalización y de un más fuerte protagonismo 
de las empresas municipales” (Schonberger, 2013: 23). Las empresas públicas y 
las cooperativas colaboran frecuentemente entre sí (Yapp, 2012). (…) [En Estados 
Unidos] en los 32 estados en que existen empresas privadas y públicas, las tarifas 
eléctricas de las segundas son las más bajas. Emplean a más personal y funcionan 
eficientemente. Su inversión en renovables es mucho más fuerte que las empresas 
privadas (…) Han demostrado que son capaces de restaurar el servicio más 
rápidamente después de ser impactadas por huracanes.” (Bermejo, 2013)

Precisamente, las sinergias entre los diferentes tipos de organizaciones y las relaciones 
dialécticas entre los actores de niveles más micro y las estructuras macro es una creciente 
área de investigación en relación a la transición. Es decir, ¿cuál es la relación entre las 
iniciativas más locales de la sociedad civil y los objetivos normativos del desarrollo 
sostenible? ¿Cuál es la capacidad de influencia y difusión de las experiencias de 
transición comunitaria? (Seyfang y Haxeltine, 2012). Son interrogantes centrales para la 
consolidación de transformaciones energéticas y merecen un análisis crítico y continuado 
porque las respuestas están aún muy abiertas.
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Por ejemplo, en la cuestión de la capacidad de difusión de las iniciativas en transición, 
no podemos olvidar el poder de los intereses del oligopolio energético (ver la campaña 
y el documental Oligopoly Off4). En Europa, el lobby energético ha comenzado a poner 
trabas legales y políticas a las empresas cooperativas e individuales de generación 
renovable, a medida que estas se han convertido en una alternativa extendida y han 
salido de los márgenes. Los oligopolios eléctricos se han visto crecientemente amenazados 
por “las tecnologías disruptivas” que podrían amenazar directamente el modelo de 
empresa eléctrica centralizada (Bermejo, 2013).

Y es que la producción de energías renovables tiene un carácter mucho más distribuido 
y descentralizado per se, lo que facilita la generación autónoma y a pequeña escala. De 
hecho, la tecnología, y sobre todo las decisiones tecnológicas, no son neutrales y tienen 
un efecto directo en la capacidad de control de las mismas por parte de unos actores 
sociales u otros y, por tanto, en las relaciones de poder. Mientras las “low-tech” permiten 
un acceso más directo por parte de pequeños productores y usuarios (ver “La energía del 
sol, la tecnología del pueblo”5), las tecnologías más complejas y caras requieren de una 
mayor especialización, inversión y escala y, por tanto, facilitan la centralización. 

¿Qué tecnología adoptamos y con qué consecuencias? En la toma de decisiones se tienden 
a priorizar aquellas energías que funcionan mejor o generan mayores rendimientos a 
escalas macro, a pesar de que otras sean más adecuadas, baratas y sostenibles. Esta 
tendencia se ha venido denominando “lock-in” o bloqueo tecnológico e implica que “las 
fuerzas del nivel macro generan barreras sistémicas a la adopción y difusión de tecnologías 
más eficientes y sostenibles” (Carrillo-Hermosilla, 2006). Sin embargo, la proliferación 
más o menos autónoma de productores de renovables podría romper ese bucle. Y es 
que, ante la expansión de la producción distribuida de renovables, empieza a carecer 
de sentido que el oligopolio tradicional posea la red y sea juez y parte en la producción 
y venta, por lo que, por ejemplo, el gobierno alemán se ha venido replanteando la 
nacionalización de la red (Bermejo, 2013).

En este sentido, las reivindicaciones en relación a la soberanía energética son totalmente 
pertinentes, ya que exigen, no sólo la capacidad de desarrollar experiencias alternativas, 
sino también el poder de los pueblos de controlar el sistema de producción y distribución 
energética, dado que la energía deber ser considerada un derecho básico al margen 
de los procesos de especulación y acumulación. 

“En tiempos de indignación por los abusos de poder de una oligarquía, la sociedad 
demanda en el mundo de la energía (al igual que en otros ámbitos) una nueva ola 
democratizadora. Si soberanía se refiere a poder, soberanía energética es hablar 
de dónde reside el poder en el ámbito de las energías. Frente a un enfoque como el 
de la soberanía del Estado, centrado en la legitimidad de los Estados, no importa 
si han sido cooptados por élites extractivistas, la soberanía de los pueblos defiende 
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el derecho de individuos, comunidades y pueblos para decidir sobre los asuntos que 
les afectan, para hacer política cotidianamente. (…) Así, inspirada en la definición 
de soberanía alimentaria según la Vía Campesina, la soberanía energética podría 
definirse como el derecho de los individuos conscientes, las comunidades y los pueblos 
a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo 
de energía, de modo que estas sean apropiadas a las circunstancias ecológicas, 
sociales, económicas y culturales, siempre y cuando no afecten negativamente a 
terceros. Cada persona y cada pueblo tiene derecho a la cantidad y tipo de energía 
necesaria para sostenerse a sí mismo/a y a su grupo, y a los recursos necesarios 
para mantenerla, siempre y cuando no externalice impactos ambientales, sociales o 
económicos negativos.” (Cotarelo et al., 2014)

La mercantilización de la energía y su concentración en muy pocas empresas hace 
que, mientras las ganancias de las multinacionales energéticas aumentan, la pobreza 
energética se acentúe en el Estado español. El español es el quinto Estado de la Unión 
Europea con las tarifas eléctricas más caras, y el segundo en que más se incrementó 
ese baremo entre 2007 y 2012. Si en 2007 el 14 % de las casas declaraba padecer 
problemas para mantener la vivienda a una temperatura razonable durante el invierno, 
en 2012 la cifra subía al 18 % (Asociación de Ciencias Ambientales, 2015). La equidad 
brilla por su ausencia, también en lo energético. Además, no debemos perder de 
vista otro eje clave de injusticia: la deuda energética Norte-Sur (Urkidi et al., 2012). 
Las economías del Norte, sobre todo europeas, son cada vez más dependientes de 
los combustibles fósiles en el Sur, donde su extracción genera grandes problemas de 
contaminación, conflictividad, corrupción y disrupción cultural a manos de transnacionales 
extractivas. La pregunta de “¿quién gana y quién pierde con cada modelo energético?” es 
central en la propuesta de la soberanía energética.

“La soberanía energética es un concepto que establece un debate sobre el control de 
los recursos, el modelo energético y sus repercusiones sobre las personas, el entorno 
y sobre quién debe poseer el poder de decisión sobre todas estas cuestiones. Por 
lo tanto cuando se plantea la soberanía energética, es necesario entender que no 
se habla de “autoabastecimiento energético” sino que se plantea que el modelo 
energético debe surgir como consecuencia de una planificación democrática. El 
camino hacia la soberanía energética es un camino para construir alternativas, no 
solo energéticas o medioambientales, sino económicas y políticas. No debe quedar 
ninguna duda de que la soberanía energética debe surgir socialmente de abajo 
hacia arriba ya que implica un cambio de modelo social, por lo tanto este cambio 
imprescindiblemente se debe apoyar sobre la educación y la información.” 
(Zubialde, 2013)

Todas estas cuestiones nos invitan a ponerle otros apellidos a la transición energética 
sostenible. Apellidos relacionados con la soberanía popular, la democracia, la equidad, 
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la autonomía, la identidad y la justicia social. Existen muchos horizontes de cambio para el 
modelo y la gobernanza energética y muchas maneras de avanzar hacia esos horizontes. 
Sin embargo, si queremos que esa transformación sea empoderante, el camino se debe 
construir a partir la participación de la sociedad. No está clara la velocidad ideal y ni 
la estrategia precisa pero, desde una perspectiva emancipadora, cada comunidad y 
sociedad debería poder tomar parte en la construcción de su particular transición, de 
una manera no impositiva y con criterios de justicia social. Es decir, sin perder de vista 
aquellos estratos sociales más vulnerables que tienden a obviarse e invisibilizarse en los 
procesos decisorios y participativos. 

“La soberanía energética es el camino de empoderamiento social que transforma las 
estructuras del poder oligopólico y crea nuevas realidades desde abajo, por los de 
abajo y para los de abajo. En la energía también.” (Cotarelo et al., 2014)

3. Las transiciones socio-ecológicas y los cuidados: la mirada eco-feminista

Con todo lo anterior, hemos ido avanzando en la definición de las dimensiones más 
relevantes de las transiciones energéticas, propuestas o en marcha, en relación a la 
sostenibilidad y la justicia social. Es decir: (i) el cambio de matriz productiva hacia las 
energías renovables descentralizadas, (ii) el descenso en el consumo en el Norte Global 
(un decrecimiento con dignidad) y (iii) la construcción de un modelo basado en la justicia, 
en la participación y en la soberanía energética.
 
Sin embargo, no podemos aproximarnos a la idea de transición energética desde 
una perspectiva sectorial. El modelo energético está totalmente interrelacionado con 
otros subsistemas como la agricultura, la movilidad, la producción, las formas de vida 
o las tareas reproductivas. Por eso, para poder lograr cambios radicales en el modelo 
energético necesitamos de una transformación en el sistema de producción, consumo 
y vida. Y es que las transiciones energéticas están estrechamente vinculadas a otras 
transiciones socio-ecológicas. En este sentido, las aportaciones feministas a la crisis 
ambiental aportan luz sobre el cambio de paradigma necesario y clarifican los puentes 
y las relaciones con otras luchas de emancipación. De hecho, la crisis ambiental está muy 
ligada a la crisis de cuidados, dado que ambas comparten causas, algunos efectos y 
posibles salidas. Se entiende por crisis de cuidados:

“el complejo proceso de desestabilización de un modelo previo de reparto de 
responsabilidades sobre los cuidados y la sostenibilidad de la vida, que conlleva una 
redistribución de las mismas y una reorganización de los trabajos de cuidados, proceso 
que está cerrándose actualmente de forma no sólo insuficiente y precarizadora, sino 
reaccionaria, en la medida en que se basa en los mismos ejes de desigualdad social 
e invisibilidad de trabajos.” (Pérez Orozco, 2006)

FIG_2 
La abandonada central 
nuclear de Lemoiz 
(Foto: O. Akizu).
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Del mismo modo que los materiales de la corteza terrestre o los sumideros para 
absorber residuos no son infinitos, los tiempos de las personas para trabajar y para 
cuidar tampoco lo son (Herrero, 2011). El progresivo acceso de las mujeres a empleos 
remunerados dentro del sistema patriarcal, la continuada ausencia de equidad de 
género en el reparto de los trabajos reproductivos, así como otros cambios culturales, 
urbanísticos y sociales han disminuido los tiempos que se pueden dedicar a los cuidados. 
Sin embargo, en origen, tanto la crisis de cuidados como la crisis ambiental parten de la 
negación del carácter dependiente del ser humano:

“La desconexión entre la economía capitalista y las bases materiales que permiten la 
vida, la ignorancia de la dependencia radical que tenemos los seres humanos, tanto 
de la naturaleza como de otras personas que cuidan nuestros cuerpos vulnerables, 
una tecnociencia enormemente poderosa que posibilita el incremento físico de la 
dimensión económica, y la disponibilidad de energía fósil barata han conducido 
a conformar una forma de habitar el planeta profundamente incompatible con la 
lógica que organiza todo lo vivo. (…) Configurar una salida alternativa y justa 
que no reconozca y no asuma la naturaleza ecodependiente e interdependiente de 
la vida humana es misión imposible. Sólo la consciencia de aquello que sostiene 
materialmente la vida puede ayudar a perfilar políticas, instrumentos, procesos e 
instituciones compatibles con esa doble dependencia.” (Herrero, 2011)

Según Carrasco (2009), el concepto de trabajo de cuidados alude a los aspectos más 
materiales relacionados con el cuidado de las personas pero también a una dimensión 
relacional y afectiva, que tienen que ver directamente con el bienestar humano. Todos 
y todas somos dependientes de los cuidados en algún momento de nuestra vida, por 
lo que se puede decir que son universales e inevitables (Herrero, 2011). Desde la 
economía feminista y la valorización de los cuidados, se ha venido desarrollando la 
idea de “sostenibilidad de la vida humana”, proceso que hace referencia no sólo a la 
posibilidad de que la vida continúe, sino a que se desarrolle en condiciones de humanidad 
(Carrasco, 2009). La sostenibilidad de la vida humana representa un proceso histórico 
de reproducción social, un proceso complejo, dinámico y multidimensional de satisfacción 
de necesidades en continua reconstrucción, que requiere de recursos materiales pero 
también de contextos y relaciones de cuidado y afecto, proporcionados estos en gran 
medida por el trabajo no remunerado realizado en los hogares (Carrasco, 2009).

Coincidimos con Cristina Carrasco (2009) y Yayo Herrero (2011) en que la idea de 
sostenibilidad humana está íntimamente ligada a la de un concepto más amplio de 
sostenibilidad que incluye también las dimensiones social y ecológica y supone una 
relación armónica entre humanidad y naturaleza, y entre humanas y humanos. 

Sin embargo, entre la sostenibilidad de la vida humana y el beneficio económico, 
las sociedades patriarcales capitalistas han optado por éste último (Herrero, 2011). 



25

El ámbito energético es clave en ese proceso ya que el uso masivo de combustibles 
fósiles ha sido el alimento que ha permitido el crecimiento de las actividades extractivas, 
productivas y los procesos de acumulación de riqueza. En este sentido, el uso que se le ha 
dado a la energía ha sido paralelo a esa priorización: primando el beneficio económico 
y las actividades productivas, fueran estas social y ambientalmente deseables o no, por 
encima del mantenimiento de la vida. 

Según Herrero (2011), para avanzar hacia la sostenibilidad de la vida debemos 
cambiar el modelo de producción, poner límite a la expansión financiera globalizada, 
reconfigurar el modelo de trabajo y asegurar la igualdad y la distribución de la riqueza 
y de la pobreza. En referencia a la primera de las premisas, según esta autora debemos 
convertir la producción en una categoría ligada al mantenimiento de la vida y no a su 
destrucción, debemos repensar qué se produce, cómo y cuánto, y debemos promover las 
actividades y sectores que generen bienes y servicios que no sean incompatibles con la 
salud de los ecosistemas, como la agroecología, la pesca sostenible, la rehabilitación 
energética de la edificación, las energías renovables, el transporte público o los servicios 
socio-comunitarios públicos (Herrero, 2011).

En lo que respecta a la energía y desde una perspectiva de sostenibilidad de la vida, 
deberíamos considerarla un bien público y un derecho social y por tanto priorizar su 
uso para abastecer de manera equitativa las necesidades básicas de la población. 
¿Qué necesidades sociales tenemos? ¿Y cuáles son las tareas para el mantenimiento 
de la vida? ¿Y para la sostenibilidad de vidas dignas? Abastecer estas necesidades 
y trabajos debería ser la prioridad esencial en la distribución energética, por encima 
de la generación de beneficios económicos. Además, el uso total de la energía se 
debería limitar, teniendo en cuenta los perjuicios que su producción pueda generar en el 
mantenimiento de la vida de otras sociedades, ecosistemas o sectores sociales, así como 
a lo largo del tiempo.

Las aproximaciones ecológica y feminista se retroalimentan y ambas propugnan un 
modelo económico ligado a la sostenibilidad de la vida. Sin estas aproximaciones sería 
casi imposible desarrollar un modelo compatible con la biosfera y que trate de dar 
respuesta a todas las diferentes formas de desigualdad. Por ello, es relevante superar 
las visiones sectoriales para interconectar propuestas viables, integrar un relato común 
y articular un movimiento social que sume, aglutine y sea capaz de construir (Herrero, 
2011).

Como ya hemos señalado, el cambio cultural es clave en todo este proceso y por eso 
necesitamos de una combinación de experimentación y reflexión, de crítica y pedagogía. 
Silvia Federici (2010) explica que el hecho de que los seres humanos vivamos de espaldas 
a nuestra supervivencia tiene que ver con dos elementos articuladores de nuestra cultura: 
la desvalorización de los trabajos de cuidados que promueve el patriarcado y el 
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tratamiento que la cultura occidental da a la naturaleza como recurso apropiable. Por 
eso, ha llegado el momento de que las sociedades europeas (y de otras regiones del 
Norte) comiencen a ser críticas no sólo con su sistema económico y político sino también 
con su propio sistema de creencias. Y de que se abran a aprender de experiencias y 
saberes de otras culturas y latitudes, después de 500 años de aleccionamiento colonial. 
Como señala Boaventura de Sousa Santos (2013), tenemos mucho que aprender de 
esos saberes del Sur que, a pesar de ser contextuales, como toda experiencia y saber, 
pueden proporcionarnos enseñanzas básicas para nuestra propia supervivencia y para 
la construcción de un modelo centrado en el mantenimiento de la vida, también en lo 
energético.

4. Si la transición es un camino… ¿de dónde venimos?

La transición energética no es una cuestión acabada, ni un proyecto cerrado, es un camino 
que debemos caminar como sociedad. Y que puede ser transitado de muchas maneras 
posibles. Por lo que, si la transición en un camino, ¿de dónde partimos? De manera 
sintética, podemos decir que venimos de un modelo energético insostenible e injusto a 
nivel social y ambiental, paralelo al modelo socio-económico imperante. A continuación, 
comentamos de manera resumida algunas de sus características, para visibilizar las 
razones que llevan a tantas personas y colectivos a querer cambiarlo de raíz: 

Es ambientalmente insostenible:

 ■ El consumo energético del Norte Global es cuantitativamente desmesurado y 
cualitativamente inapropiado: ha aumentado exponencialmente en las últimas 
décadas y le han seguido los llamados países emergentes (siempre teniendo en 
cuenta la inequidad en el consumo dentro de cada país). Además, esa energía no es 
destinada a mejorar el bienestar social de manera igualitaria sino que se priorizan las 
ganancias económicas y los usos productivistas, olvidando el uso social de la energía y 
la necesidad de cuidados que tenemos como sociedad. Numerosos estudios muestran 
que un incremento en el consumo de energía no implica un aumento de bienestar, 
sobre todo a partir de un umbral de consumo. Países con un mismo Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) pueden llegar a tener muy diferentes consumos energéticos: por 
ejemplo, Alemania y Estados Unidos superaron un IDH de 0,9 en 2008 y sin embargo 
el consumo primario de energía de Estados Unidos era un 63% más elevado (Barcena 
et al., 2009; Arto et al., 2015). 

 ■ El modelo socio-económico imperante tiene una enorme dependencia de los 
combustibles fósiles con todo lo que ello implica: cambio climático, contaminación 
atmosférica, e impactos irreversibles en las zonas de extracción y distribución. Además, 
en el caso de Euskal Herria y el Estado español, al no ser extractores, esta dependencia 
supone una sangría económica importante, gran inestabilidad y una deuda ecológica 
muy elevada (Urkidi et al., 2014).

 ■ El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) lleva años advirtiendo que 
la temperatura media del planeta está aumentando debido a la influencia humana 
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y las emisiones continuas de gases de efecto invernadero. Un mayor calentamiento 
podría crear nuevos cambios en todos los componentes del sistema climático. Según 
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) “Para 
contener el cambio climático, será necesario reducir de forma sustancial y sostenida las 
emisiones de gases de efecto invernadero”. El IPCC ha alertado de que la temperatura 
media del planeta no debería aumentar más de 2ºC en relación a la temperatura 
previa a la industrialización (McGlade y Ekins, 2015). Por esa razón, se ha planteado 
la necesidad de no quemar determinadas reservas mundiales de carbón, petróleo y 
gas natural. La concentración de seguridad de CO2 en el ambiente es de 350 ppm 
(partes por millón). El 9 de mayo de 2013, por primera vez en la historia humana, la 
concentración mundial de CO2 cruzaba los 400 ppm, el mayor índice de CO2 en el 
planeta en millones de años.

 ■ La extracción de combustibles fósiles y su transporte y transformación generan 
graves daños ambientales (Nigeria, Prestige, Golfo de México…) además de graves 
perjuicios sociales, culturales y políticos (desplazados ambientales, guerra por los 
recursos, etnias amazónicas devastadas…).

 ■ Por otro lado, los combustibles fósiles son finitos y como comenta la ASPO (Asociación 
para el Estudio del Pico del Petróleo y el Gas) ya habríamos pasado el cenit del 
petróleo y, de ahora en adelante, la oferta de petróleo se iría reduciendo (subiendo 
los precios, aumentando las guerras sobre los recursos, el acaparamiento de tierras 
para la generación de energía,…).

 ■ A medida que los depósitos de recursos fósiles se van agotando, tendemos a 
explotar aquellos de menor calidad, como en el caso de gas/petróleo no convencional 
por medio del fracking, el crudo pesado de zonas remotas o las arenas bituminosas. 
Cuanto menor es la calidad del depósito a explotar, mayor el impacto ambiental y 
territorial y el costo económico de extraer cada tonelada de gas o petróleo. Así, las 
llamadas commodity frontiers o fronteras de extracción se expanden hacia nuevos 
depósitos y territorios, algunos recónditos y de difícil acceso o de gran biodiversidad. 
Estas fronteras se están expandiendo principalmente en el Sur Global pero llegan, en 
algunos casos, a zonas del Norte. Así está ocurriendo con el fracking o su amenaza 
en Estados Unidos, Europa o Euskal Herria. Tras un largo proceso de externalización, 
los impactos de la extracción de los combustibles fósiles regresan a las áreas de gran 
consumo, lo cual nos sitúa ante las contradicciones y la insostenibilidad de nuestro 
modelo energético. 

 ■ Además, las energías renovables no son la panacea: la energía hidroeléctrica “en 
principio” puede considerarse renovable pero tal y como se planifica en la actualidad, 
por medio de “mega-presas“, supone la devastación de los ecosistemas inundados y el 
desplazamiento forzado de miles de personas, como se observa en el caso de Brasil 
(estudiado en este libro) donde comunidades indígenas y campesinas y movimientos 
sociales se oponen a embalses como el de Belo Monte y proponen alternativas. En el 
caso de la energía eólica también existen problemas cuando se proyectan grandes 
parques cuyo objeto principal no es abastecer energéticamente a la población ni 
tomar en cuenta sus opiniones para escoger una ubicación y capacidad óptimas. 
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Son proyectos desarrollados dentro de programas como los MDL (Mecanismos de 
Desarrollo Limpio) o los Bonos de Carbono o que atendien exclusivamente a intereses 
económicos (tal es el caso de los parques de Tehuantepec, Oaxaca, México). Además, 
como plantea el grupo de investigación de Economía, Energía y Dinámica de Sistemas 
de la Universidad de Valladolid (entre otros), toda producción de energía tiene 
impactos en los ecosistemas, también la renovable, y por tanto se deben asumir las 
limitaciones y la reducción del consumo si se quiere lograr un modelo sostenible. En el 
caso del Estado español, difícilmente se podría mantener el consumo energético actual, 
aunque se cubriera todo el territorio de placas solares.

Es socialmente injusto y anti-democrático:

 ■ Cuanta más energía se produce a nivel global, más se incrementen las diferencias 
en su reparto. Mientras países como Alemania consumen una media de 7.140 kWh/
persona/año (IEA, 2015), Ecuador consume 1.280 kWh/persona/año. La pobreza 
energética se ha convertido no sólo un riesgo en países del Sur global, sino también 
en los países del Norte.

 ■ El modelo energético imperante supone una gran injusticia en las relaciones Norte/
Sur: el Norte consume la energía y el Sur la extrae, sufriendo los impactos ambientales, 
sociales y culturales y los conflictos bélicos relacionados. Además, en muchos casos, 
son transnacionales con sede en el Norte Global quienes realizan la extracción y 
distribución de los recursos, enriqueciéndose a costa de las menores rentas petroleras 
y menores requisitos ambientales y laborales que se exigen en la mayoría de países 
del Sur. Es por ello que los países enriquecidos hacen uso de la energía mal pagada 
de los países del Sur. Esto genera una deuda energética oculta (Arto et al., 2015), que 
en ningún caso se ha pretendido pagar desde los países del Norte. 

 ■ Además, las injusticias socio-ambientales de las actividades energéticas se deben 
evaluar también en otras escalas. Dentro de Euskal Herria, ¿quiénes sufren los impactos 
de las refinerías o quién sufrirá los perjuicios del fracking? 

 ■ Mientras el oligopolio energético, las transnacionales de la extracción petrolera 
y las élites político-económicas relacionadas se enriquecen a través del modelo 
energético actual, los territorios más periféricos y los sectores sociales más vulnerables 
sufren los impactos y la pobreza energética. 

 ■ La energía no se considera un derecho social esencial o una necesidad básica de 
todo ser humano, sino una mercancía capaz de generar negocio. 

 ■ La energía, su generación, distribución y consumo se encuentra secuestrada por parte 
del oligopolio energético y sus aliados políticos. No hay ningún tipo de control social 
de la energía y los procesos autónomos de generación renovable, descentralizada, 
cooperativa o de auto-consumo son boicoteadas a nivel legal y económico en el Estado 
español. El control y la propiedad de la energía es privada y privativa.

FIG_3 
Refinería de Petronor en 
Muskiz con 220 ha de 
extensión (Foto: O. Akizu).
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 ■ No existe ningún tipo de participación social ni de transparencia en la toma de 
decisiones vinculadas a la energía. Esta es tratada como una cuestión técnica y privada. 

 ■ La energía es el alimento de un modelo social que promueve la competitividad, los 
beneficios económicos, la productividad y la velocidad y que infravalora el cuidado 
de las personas y de los ecosistemas, la reciprocidad, la solidaridad, e incluso los 
derechos humanos y sociales más básicos.

Este modelo energético se perpetúa principalmente porque obedece a los intereses 
económicos no solo de las empresas energéticas sino de todo el entramado productivista 
que necesita ingentes cantidades de energía para mantener su producción y sus 
beneficios. Pero, además, se perpetúa por otra serie de procesos que limitan la toma de 
conciencia de consumidoras y sociedad civil.

El modelo energético necesario para abastecer el actual sistema de producción a gran 
escala aleja la producción del consumo y genera un muro que impide participar en 
la gestión de dicha energía, incluso en la simple comprensión de la misma. Es decir, el 
sobreconsumo energético no tiene porqué tener ningún impacto negativo inmediato en 
el bienestar de la persona consumidora. Los impactos se generan en lugares diferentes 
de donde se consume la energía, e incluso en tiempos diferentes ya que las futuras 
generaciones tendrán que asumir los impactos de nuestro modelo energético. Pero el 
pago de la electricidad consumida no se realiza de la misma forma dependiendo de su 
origen, ni de su calidad, ni de su impacto ambiental. Es decir, los impactos ambientales 
o las deudas socio-ecológicas no están internalizadas en los precios de la energía y, de 
esta manera, no se generan incentivos para un consumo de energía cercana y sostenible. 
Todo esto, unido a la opacidad propia de las empresas energéticas, del mercado 
eléctrico y las facturas, limita mucho la capacidad de acción a nivel de consumo.

Si la población y las personas consumidoras han de tomar decisiones conscientes 
y reivindicar sus derechos y su participación, también en la energía, el trabajo de 
comunicación es esencial en la cuestión energética. En 2013, la contraofensiva patronal 
contra la generación renovable distribuida dio lugar a que un centenar de representantes 
de diversos sectores sociales (empresas, periodistas, centros de investigación, 
universidades, etc.), de Alemania, Suiza, Bélgica y Holanda crearan la Action Alliance 
for Communication in the Renewable Energy Sector con la intención de lograr los objetivos 
de transparencia en costes energéticos, redes, programas de apoyo a las renovables y 
democracia energética (Bermejo, 2013). 

Otras iniciativas cooperativas y sociales también están intentando generar una mayor 
transparencia, romper esa inercia, y abrir debates que hasta ahora han sido marginales: 
¿Cuántos kWh necesitamos para tener una vida digna en nuestro contexto? ¿Podemos 
vivir mejor con menos energía? ¿Podemos asumir los impactos de nuestro modelo actual? 
¿Cómo defender la energía como un derecho básico? ¿Y cómo avanzar hacia una 
soberanía popular también en lo energético? 
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5. Analizando casos vinculados a la transición

Este libro es el resultado del proyecto de investigación y educación para el desarrollo 
TRADEBU (Cooperación para un Nuevo Modelo Energético: Transición de la Deuda 
Ecológica al Buen Vivir), financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo. Este proyecto es parte de un proceso más amplio de investigación, educación 
y sensibilización en el que participan diferentes activistas y personas investigadoras 
de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) vinculadas a los grupos de investigación 
EKOPOL (Ekonomia Ekologikoa eta Ekologia Politikoa) y PARTE HARTUZ, y a la asociación 
Ekologistak Martxan. Durante los últimos 8 años, se ha venido trabajando en diferentes 
investigaciones y campañas educativas sobre la deuda ecológica y la deuda energética 
vasca. Esto ha dado lugar a diversos informes de investigación, libros divulgativos y 
documentales6. 

Por otro lado, las propuestas por la transición energética se corresponden también al 
trabajo activista realizado desde Ekologistak Martxan y otras organizaciones, desde 
el inicio en las campañas anti-nucleares, pasando por las reivindicaciones vinculadas a 
proyectos locales y transnacionales, y que ahora se articula también en plataformas como 
Gure Energia (Plataforma por un Nuevo Modelo Energético) o en redes que denuncian 
el poder corporativo y la dimensión económica del sistema energético (redes contra 
el BBVA e Iberdrola o campañas internacionales como la actual de Desmantelemos el 
Poder Corporativo). En este sentido es también importante resaltar el trabajo que se 
ha realizado desde Ecologistas en Acción y sus múltiples actividades y publicaciones 
vinculadas a la problemática energética (p.e. el Encuentro Social Alternativo al Petróleo 
en 2008, la ‘Propuesta ecologista de generación eléctrica para 2020’, o los trabajos de 
Ramón Fernández Duran7, entre otros). 

Con el proyecto TRADEBU pretendemos centrarnos en las alternativas vinculadas a lo 
energético, siempre con un pie en el Norte y otro en el Sur por las razones que se han 
venido describiendo. Por eso, este trabajo está centrado en las transiciones energéticas 
aunque entendemos que la transformación, así como las transiciones, están formadas 
por una relación dialéctica entre la crítica y la propuesta, la acción y la reflexión. Y así 
será también en este libro, donde veremos procesos reflexión y de cambio vinculados 
a la energía que nacen en conflictos ambientales por la extracción de combustibles 
o desde el rechazo a la construcción de megaproyectos hidroeléctricos. Reflexiones 
que están naciendo, propuestas que se están consolidando, o alternativas en marcha a 
diferentes escalas. Por eso, los casos que aquí se presentan no son soluciones cerradas, 
sino proyectos que tiene sus límites, éxitos, obstáculos y encrucijadas. Son realidades que 
no se pueden entender fuera de sus contextos pero que, sin embargo pueden servirnos 
de aprendizaje en otros lugares.

Atajar todos los problemas mencionados anteriormente y avanzar hacia los objetivos 
ambientales y sociales esgrimidos supone una transformación profunda que requiere de 
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muchos frentes y estrategias de acción. En este sentido, además de la reivindicación para 
la transformación de las estructuras socio-económicas más macro, es importante analizar 
y valorar las experiencias alternativas como las iniciativas y prácticas de transición 
energética que veremos en este libro. Las múltiples experiencias que ensayan modos 
alternativos de producir, cuidar, distribuir, gestionar la propiedad, financiar proyectos, 
etc. constituyen verdaderos laboratorios sociales, a la vez que pueden satisfacer las 
necesidades concretas de quienes participan en ellas (Herrero, 2011). Entender la 
multiplicidad de experiencias de transición es especialmente relevante cuando las 
“soluciones y aproximaciones dominantes” siguen contribuyendo a un desarrollo insostenible 
y no atajan realmente los problemas, y son aquellos experimentos novel los que pueden 
ofrecer alternativas más sostenibles de cambio radical (Seyfang y Haxeltine, 2012).

En este libro, analizamos casos locales y comunitarios de experimentación alternativa, 
pero también propuestas políticas y reivindicaciones más amplias de la sociedad civil, 
o políticas de gobiernos municipales y estatales vinculados a la transición energética 
(como en el caso de Cuba con su promoción de las renovables en el “periodo especial”). 
De hecho, nos parece muy relevante el análisis de las relaciones entre esos nichos de 
experimentación y propuestas de transformación más amplias y las sinergias y relaciones 
entre los diferentes actores sociales involucrados. Asumimos que la transición energética 
nos viene, pero que las maneras de afrontarla son numerosas y que por tanto deberíamos 
hablar de transiciones en plural.

En este proyecto, hemos analizado casos diversos, para visibilizar y comprender sus 
procesos y para poder extraer aprendizajes socio-culturales, tecnológicos, políticos 
o de cualquier tipo, para otras transiciones, por ejemplo en Euskal Herria. Otro de 
los objetivos del proyecto ha sido precisamente el intercambio de experiencias entre 
los diferentes casos. Algunas de las experiencias en transición energética (sostenible 
y democrática) analizadas se sitúan en el Norte Global (Alemania, Catalunya, Euskal 
Herria) porque asumimos que la similitud de contexto entre estas regiones facilita una 
posible replicación o aprendizaje. Sin embargo, también nos parecía interesante analizar 
casos del Sur (Cuba, Brasil, Ecuador) porque creemos que, dada la actual encrucijada 
multidimensional en la que nos encontramos en Europa, tenemos mucho que aprender de 
los saberes del Sur. 

Como señala Boaventura de Sousa Santos (2013), Europa, o la cultura euro-céntrica, 
que ha estado más de 500 años dando lecciones de derechos humanos, democracia y 
racionalidad, parece que ya no tiene nada más que enseñar al mundo. Y según el autor, 
lo más trágico es que piensa que no tiene nada que aprender del mundo, porque el 
colonialismo ha incapacitado a Europa para aprender de las experiencias del mundo. 
El pensamiento europeo universalista asume que las experiencias que ocurren en el Sur 
sólo sirven para esos contextos, que son tribales y muy contextuales, y que no pueden 
ser universalizadas. Precisamente, aceptar que no todas las experiencias son universales, 
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sino que existe una multiplicidad de vivencias, proyectos y saberes, pero que aún y 
siendo así, podemos aprender de esas experiencias y saberes, es la apertura a un 
proceso de aprendizaje necesario para la transformación socio-ecológica, energética y 
cultural que deberíamos realizar para asegurar la sostenibilidad de la vida. 

En cada caso, el tipo de transición que está en marcha o que se propone tiene relación 
con alguna o varias fases del sistema energético: cambios en la generación y en la 
tecnología; cambios en la distribución; cambios en el consumo; cambios en la gestión, 
control, propiedad o toma de decisiones; etc. Además, en cada caso el origen de esos 
procesos de transición es también diferente, aunque en alguna de las experiencias se 
pueden dar más de una de las siguientes causas:

 ■ Por necesidad, como en el caso del bloqueo de Cuba durante el “periodo especial”

 ■ Por las contradicciones y aprendizajes generados en conflictos socio-ambientales 
(por ejemplo, si estamos en contra de la extracción de petróleo en nuestro territorio, 
iniciamos un proceso de reflexión sobre el modelo energético y la construcción de 
alternativas)

 ■ Por un proceso de concienciación y coherencia (como puede ser el caso de las eco-
aldeas)

Los casos energéticos analizados en este libro son los siguientes:

 ■ Ecuador-Yasuní: Ecuador es referencia en términos de transición energética, por 
ser el país en el que se realizó una propuesta para dejar el petróleo bajo tierra y el 
único país del mundo donde un gobierno tomó esa propuesta e intentó materializarla 
internacionalmente, participando incluso la ONU y contando en su momento con el 
apoyo de varios gobiernos. Todo el proceso ha sido complicado y finalmente ha 
terminado enfrentando a la sociedad civil y a aquellos grupos que promulgaron 
inicialmente la propuesta, con el gobierno. Esta propuesta se centraba en el Parque 
Yasuní (Reserva de la Biosfera y hábitat de varios pueblos indígenas), en la Amazonía 
ecuatoriana, en la que una parte se mantenía exenta de explotación petrolera. 

 ■ Brasil: Actualmente la economía brasileña se encuentra entre las principales del 
mundo según las estimaciones realizadas por el FMI y el Banco Mundial. En los últimos 
años y bajo el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), se ha conseguido 
alcanzar una mayor estabilidad económica y se han reducido los niveles de pobreza, 
gracias a los programas de asistencia social y las inversiones sociales realizadas. El 
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) comienza a trabajar por los derechos 
de las personas afectadas por las represas al final de las década de los 70. En este 
periodo de dictadura militar, cuando más se estaban reduciendo los derechos civiles 
y políticos, también surgieron y comenzaron a luchar frente al sistema organizaciones 
como el Movimento Sem Terra (MST), la Central Única dos Trabalhadores (CUT) o el 
propio Partido dos Trabalhadores (PT) actualmente en el gobierno. La Plataforma 
Operária e Camponesa para Energia (POCE) fue el fruto de debates entre 
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organizaciones campesinas y de las ciudades sobre el modelo energético que querían. 
Estos debates comenzaron a articularse en los años 2009 y 2010 buscando la reflexión 
de la sociedad, y principalmente de los candidatos y candidatas a las elecciones 
sobre el modelo energético que estaban dispuestos a fomentar y sobre la soberanía 
energética.

 ■ Cuba: La traumática situación socio-económica que se vivió en Cuba en el 
denominado “periodo especial”, a partir de 1991, es un interesante ejemplo que nos 
habla de una transición energética no buscada y sobrevenida por el colapso de su 
modelo energético de un día para otro. La caída de la Unión Soviética y el bloqueo 
norteamericano han de ser interpretados como los dos factores clave para entender la 
crisis energética de la sociedad cubana en este periodo. La dependencia energética 
permanente ha llevado a los y las cubanas a pensar que la única alternativa viable 
para cambiar esta dependencia de los necesarios combustibles importados, es 
logrando el aprovechamiento de las fuentes propias de energía. En esa transición se 
encuentran en la actualidad. Para acercarnos a la realidad cubana hemos estudiado 
el caso del municipio de Guamá (Santiago de Cuba) y las nuevas experiencias para 
aprovechar el marabú como biomasa energética. 

 ■ Alemania: Siempre ha parecido un modelo a seguir y, en las reflexiones sobre el 
modelo energético ha sido un país pionero, a pesar de sus muchas contradicciones. 
¿Es realmente un modelo sostenible a seguir? En este libro se estudian cuatro 
lugares emblemáticos y conocidos internacionalmente. El caso estudio de Feldheim 
se caracteriza por ser la única aldea de Alemania energéticamente autosuficiente 
y además, abastecido 100 % de energía renovable. En el norte de Alemania, se 
encuentra la ecoaldea “Sieben Linden” (Siete Tilos), donde conviven 130 personas, 
cuya aportación a las transiciones energéticas es la de hacer posible un modelo de 
vida de mínimo consumo (material y energético). El tercer caso es el conocido barrio de 
Vauban, el barrio “green” de la ciudad de Friburgo. Y finalmente la Fundación Rosa 
Luxemburg que trabaja con el objetivo de fomentar los valores ecosociales para un 
cambio de paradigma en nuestra civilización.

 ■ Catalunya: El sistema energético de Catalunya está marcado históricamente por 
las políticas del Estado español, y está integrado en el sistema eléctrico peninsular 
(incluyendo a Portugal). La liberalización del sector energético, y del eléctrico en 
particular, la conformación de un oligopolio de empresas que controlan el sector 
eléctrico en materia de precios y fuentes de generación, el inicial despegue y posterior 
bloqueo a las energías renovables, la pérdida de control democrático sobre el sector 
energético... es un proceso histórico vivido en todo el Estado. Por su parte, Catalunya 
tiene una historia rica en experiencias colectivas, y es cuna de propuestas para 
recuperar la soberanía sobre los recursos básicos, de la energía en particular. Sirvan 
como ejemplo la cooperativa energética Som Energia, y las comunidades rurbanas 
(urbano-rurales) de Can Masdeu y Kan Pasqual.

 ■ Euskal Herria: El consumo de energía sigue aumentando en Euskal Herria y la 
dependencia externa es una de las más altas a nivel europeo. Además de la 
amenaza que supone para la soberanía energética, la dependencia de recursos 
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fósiles importados de otros países, junto con sus altas tasas de consumo energético 
y emisiones, hacen que Euskal Herria sea doblemente responsable de los impactos 
socio-ambientales que la extracción, transporte y quema de estos recursos genera 
en otros países. Más aún si tenemos en cuenta los flujos ocultos e impactos asociados 
a la extracción de este tipo de combustibles. Por todo ello y viendo los pasos de 
cambio que se están dando también en nuestro territorio, hemos analizado cinco 
experiencias vascas de buenas prácticas para la transición a otro modelo energético 
justo y sostenible en Euskal Herria: la cooperativa Goiener, un proyecto cooperativo 
de generación y consumo de energía renovable; Inerdatu (Astigarraga) proyecto 
de monitorización y reducción participativa del consumo energético municipal; Bizi!, 
movimiento social de Ipar Euskal Herria comprometido con la transformación socio-
ecológica y energética; las ecoaldeas o comunidades autogestionadas de Lakabe 
y Arterra en Navarra; y los proyectos hidráulicos y de biomasa del municipio de 
Asparrena en Araba. 

En cuanto a la metodología de esta investigación, señalar que hemos combinado lo 
cualitativo y lo cuantitativo. Además de estudiar las cifras energéticas de cada 
país, hemos realizado trabajo de campo en cada caso para acercarnos y visitar las 
comunidades, instituciones, movimientos y agentes sociales implicados en las diversas 
transiciones energéticas analizadas. Hemos realizado entrevistas en profundidad para 
recibir de su propia voz la valoración sobre las oportunidades y dificultades de cada 
proceso, y hemos grabado algunas de ellas para la elaboración de un documental 
ligado a este proyecto. 

En este trabajo, hemos intentado ofrecer una visión global de cada país y bajar 
también a las realidades locales y estudiar los ejemplos de buenas prácticas que 
buscan la transición energética en la vida diaria. Los casos escogidos muestran procesos 
y transiciones diversas pero muy interesantes que, a nuestro juicio, pueden aportar 
enseñanzas para la transformación de la realidad energética vasca.
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Notas
1. Krause, Bossel, Müller-Reißmann (1980). Energy Transition – Growth and Prosperity 

without Petroleum and Uranium.
2. Por ejemplo, en 2004, en la Further Education College, siguiendo las bases de la 

permacultura de Bill Mollison y David Horlgram, realizaron un curso donde el resultado 
fue “Transition Design and Kinsale Energy Descent Action Plan”.

3. Revaluar (nuestros valores), Recontextualizar/reconceptualizar (modificar las formas de 
conceptualizar la realidad), Reestructurar (adaptar el aparataje económico y productivo 
al cambio de valores), Relocalizar (promover el consumo de lo producido localmente), 
Redistribuir (el acceso a los recursos naturales y a la riqueza), Reducir (el consumo y el 
gasto energético), Reutilizar y Reciclar.

4. Disponible en http://oligopolyoff.nuevomodeloenergetico.org/ (visitado el 21 de Julio de 
2015)

5. Más información en “Energía del sol, tecnología del pueblo “ Brasil: http://izaroblog.
com/2014/12/08/energia-del-sol-tecnologia-del-pueblo/ , Izaro Basurko (2014)

6. Ver por ejemplo los libros y documentos: “Energía y Deuda Ecológica” (Barcena et al., 
2009), “Deuda Ecológica Vasca 2011: Deuda energética” (Urkidi et al., 2012), “Justicia 
Ambiental Global: los impactos socio-ambientales de la economía vasca en el Sur” (Urkidi 
et al., 2014); o los documentales: “La deuda ecológica: ¿Quién debe a quién?” (2008) 
https://vimeo.com/46785949; “Nuestra deuda ecológica con Bolivia” (2009) https://www.
youtube.com/watch?v=tTVEGOZsx3Q; “Euskal Herria: la deuda oculta” (2012) https://
vimeo.com/44976310

7. Ver, por ejemplo, los libros de Ramón Fernández Durán: En la espiral de la energía; La 
Quiebra del Capitalismo Global; El crepúsculo de la era trágica del petróleo: Pico del 
oro negro y colapso financiero (y ecológico) mundial; El Antropoceno: la expansión del 
capitalismo global choca con la Biosfera; Un Planeta de Metrópolis (en crisis): Explosión 
urbana y del transporte motorizado, gracias al petróleo; El Tsunami urbanizador español 
y mundial.
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Cuba, la isla socialista del Caribe americano con 11.270.000 habitantes (2013) ha 
tenido una experiencia particular en su vida social y económica, y de manera especial en 
el terreno energético tras la desaparición de denominado “campo socialista” por la gran 
dependencia energética de Cuba con respecto al COMECON (Consejo para la Mutua 
Ayuda Económica). Al desmantelamiento de la URSS a partir de su disolución en 1991 
se debe añadir el bloqueo económico al que los EE. UU. de Norteamérica han sometido 
a Cuba durante más de medio siglo, desde 1960, que fue recrudecido en 1992 (Ley 
Torricelli) y que recientemente el gobierno de Barack Obama ha decidido poner fin en 
Diciembre del 2014. Es decir, la caída de la Unión Soviética y el bloqueo norteamericano 
han de ser interpretados como los dos factores clave de la crisis energética cubana 
(Moreno Figueredo y Montesinos Larrosa, 2010).

La traumática situación socio-económica que se vivió en Cuba en el denominado “periodo 
especial”, a partir de 1991, es un ejemplo que nos habla de una transición energética 
no buscada y sobrevenida por el colapso de su modelo energético de un día para otro. 

Los dos factores anteriormente comentados supusieron que en este “periodo especial en 
tiempo de paz” (desde principios de los 90 hasta mediados) Cuba perdiera más del 
50 % de sus importaciones y más del 85 % de su comercio exterior. 

Por el Mar de las Antillas
(que también Caribe llaman)

batida por olas duras
y ornada de espumas blandas,

bajo el sol que la persigue
y el viento que la rechaza,

cantando a lágrima viva
navega Cuba en su mapa:

un largo lagarto verde,
con ojos de piedra y agua.

Nicolas Guillén

CUBA

1. Introducción

APRENDIZAJES DE LA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA CUBANA

02

FIG_4 
El bagazo, restos de caña, 
es el potencial combustible 
energético de Cuba
(Foto: Bioenergy Crops Ltd).
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El PIB se contrajo un 50 % en el período 1989-93, cayendo de 20.000 millones de 
U.S. $ a la mitad, lo que tuvo efectos devastadores en la población de la isla. Según 
la EIA (US Energy Information Administration) desde 1990 hasta 1994 el consumo de 
energía eléctrica en Cuba bajó en un 30,2 % (de 13,24 a un 9,24 billones de kWh) de 
forma drástica. Además de los apagones eléctricos y los problemas de movilidad y de 
transporte los cubanos y cubanas conocieron una escasez de “todo”, fundamentalmente 
alimentos. El hambre y la malnutrición trajeron un grave malestar social y enfermedades 
que hicieron que la población cubana perdiera una media de 5,5 kg de peso (Quinn, 
2006) lo cual también tuvo sorprendentemente algún efecto positivo en la salud de los 
cubanos y cubanas1.

Precisamente, ese es nuestro interés al escoger este caso. Poner en la balanza las 
enseñanzas positivas de la experiencia cubana, durante y posteriormente al “periodo 
especial”. Como ha dicho Richard Heinberg, del Post Carbon Institute californiano, 
refiriéndose al documental “El poder de la comunidad”: 

“Cuba sobrevivió a la escasez de energía durante la década de 1990, y cómo lo 
hizo constituye una de las historias más importantes y esperanzadoras de las últimas 
décadas. Es una historia no sólo de los logros individuales, sino de la movilización 
colectiva de toda una sociedad para cumplir un reto enorme. Y además quiero 
subrayar que este desafío particular - el problema de la escasez de energía- es uno 
al que todos vamos a enfrentarnos muy pronto.” (Heinberg, 2006)2

 
En el terreno energético el período especial fue superado de forma progresiva, entre 
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Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
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Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
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Agentes 
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Estado, mercado, sociedad civil
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horizontes 
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ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida
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Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
EN

ER
G

ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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1995 y 1997. Con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 
1998, Cuba encontró en el país bolivariano un importante socio para los intercambios 
comerciales y sobre todo energéticos. Sin embargo el Estado socialista cubano aprendió 
la lección de la dependencia energética y optó por políticas energéticas cuyos objetivos 
fueron la reducción de importaciones de petróleo, la optimización de las fuentes de 
energías propias y la mejora de la eficiencia en el consumo de energía (Mayo 1993, 
Asamblea del Poder Popular, Parlamento Cubano). 

Para nuestro estudio tiene especial relevancia el papel jugado por las mujeres cubanas 
en este “periodo especial”. Victoria Pérez Izquierdo, economista e investigadora cubana 
nos cuenta cómo la falta de alimentos y de combustible para cocinar al interior del 
hogar representó a diario un problema para las mujeres que son las que generalmente 
enfrentan esta tarea al llegar al hogar, en su condición múltiple de trabajadora, ama 
de casa y madre. El combustible para cocinar (keroseno, gas licuado y manufacturado, 
electricidad, alcohol) también se vio reducido, lo cual agudizó la situación de la mujer 
trabajadora. 

En particular el consumo per cápita de keroseno - el principal combustible utilizado en el 
hogar para la cocción de alimentos - cayó bruscamente de aproximadamente 60 kgep/
hab en 1989 a algo más de 20 en 1993, continuando su reducción hasta 19 kgep/ hab en 
1998. Estas limitaciones obligaron a las mujeres que tradicionalmente se responsabilizan 
con esta tarea doméstica, no solo a dedicar mayor número de horas en la elaboración 
de los alimentos, sino a utilizar otros combustibles para cocinar, siendo los más utilizados 
la leña, el carbón y el diesel, y en menor medida el gas y la electricidad. El consumo 
de electricidad en los hogares, durante los años 1993 y 1994 fue seriamente afectado, 
donde el número de horas sin electricidad, en la capital del país por ejemplo estuvo 
entre 8 y 10 horas diarias.

El transporte de pasajeros, es otro de los sectores que se contrajo considerablemente 
en estos años de crisis. El número de pasajeros transportados disminuyó de 2.693,4 
miles en 1989 a 461,2 miles en el 2000, solamente en el transporte de autobús. Esto 
implicó las largas horas de espera que tuvo que afrontar la mujer para llegar al hogar 
a encontrarse con muchos otros problemas, algunos ya mencionados.

Otro de los problemas que impactó con fuerza la vida cotidiana de la mujer en los 
primeros años de la década de los 90, según Victoria Pérez Izquierdo lo constituyó 
la limitación de recursos para el hogar, la baja oferta de productos y servicios en los 
mercados existentes y la falta de divisas que implicaron restricciones de importancia en 
el marco del hogar.

La paralización del Programa de Construcción y Reparación de Viviendas por falta de 
recursos financieros y materias primas, implicó, un deterioro del fondo útil de viviendas, 
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la industria de materiales de construcción tuvo afectaciones sensibles con el combustible, 
lo que implicó que en la etapa 1991-1995 se terminaran como promedio unas 30.000 
viviendas por año, correspondiendo el 72 % al sector estatal y cooperativas. Estas cifras 
fueron insuficientes para eliminar el hacinamiento en los hogares y el correspondiente 
estrés que agudiza el deterioro de las relaciones familiares. Las mujeres representan el 
36 % de las jefas de hogar y en muchos casos con elevada carga familiar de ancianos. 
Adicionalmente a las limitaciones para las nuevas construcciones, se presenta el deterioro 
acumulado por la falta de mantenimiento y reparación a las viviendas. Esto repercute 
en un malestar de la mujer al no poder reparar su vivienda y/o no poder mantener un 
hogar con un confort adecuado para una vida en familia3. 

Como señalaba Joseba Macías en un interesante artículo titulado “Revolución Cubana: 
Mujer, Género y sociedad Civil”4, la llegada del Período Especial vendrá a trastocar todo 
el paisaje sociopolítico. Buena parte de los logros significativos de las mujeres cubanas 
tras décadas de proceso revolucionario son amenazados por la fuerte crisis económica 
y social.

El retorno de la prostitución se convierte en un claro ejemplo ilustrativo de la nueva 
situación. Y utiliza una esclarecedora cita de tres investigadoras cubanas aparecida en 
la revista cubana TEMAS que reproducimos:

“En esta etapa no cabe duda de que todo cuanto acontece en la economía del país se 
refleja en la vida cotidiana; no solo en el ámbito laboral sino también en el familiar 
(…) Diarias vicisitudes como las provocadas por las mermas en el consumo y los 
efectos de la escasez de electricidad y combustible doméstico, de alimento, de ropa y 
de calzado, de medicinas, recaen principalmente sobre las mujeres. Por otra parte, en 
el espacio privado sucede que, a pesar del gran trabajo educativo y cultural realizado 
por más de tres décadas todavía viven arraigadas ideas, creencias, tradiciones, que 
asignan a las mujeres las mayores responsabilidades relacionadas con la crianza 
y la educación de los hijos, la administración del hogar, las tareas domésticas e 
infinidad de labores necesarias para asegurar la reproducción de la energía y el 
bienestar del grupo familiar. Todavía en buena parte de las familias cubanas estas 
interminables y fatigosas tareas son realizadas casi exclusivamente por las mujeres. 
Por ello dentro del esfuerzo general por sobrevivir y seguir desarrollándonos, en 
las mujeres recae un peso considerable de la lucha cotidiana.” (Aguilar; Popowski y 
Verdeses. 1996:13)

 
2. Transiciones energéticas en Cuba

En Cuba se han producido varias transiciones energéticas en los últimos 60 años, aunque 
en la actualidad sean pocos los autores que utilicen dicho término. Julio Torres Martínez 
(CUBASOLAR) es uno de los pocos autores que utiliza el término transición energética 
en Cuba. Y dice que tanto Cuba como el planeta en su conjunto nos enfrentamos a la 
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tercera transición energética. Según Julio, la primera transición se produjo a mediados 
del siglo XVIII con la sustitución de la leña y el carbón vegetal por hulla o carbón 
mineral. La segunda fue el cambio del carbón mineral al petróleo y sus derivados y la 
tercera significa cambiar progresivamente el petróleo por ahorro, eficiencia y energías 
renovables.

En nuestras entrevistas con él y con el resto de personas que hemos visitado en el país 
caribeño hemos aprendido los profundos cambios que han ocurrido en la isla en el último 
siglo. Los cubanos y cubanas que lograron su independencia del Estado Español en 
1889 vivieron a posteriori en un país independiente pero dominado por el colonialismo 
norteamericano. Mientras gobernaba Batista en la década de los 50 del siglo pasado 
el sistema energético se basó en un sistema de centrales termoeléctricas que abastecía 
de electricidad solamente al 56 % de la población. 

Tras el triunfo de la Revolución en Enero de 1959 se abre un nuevo período socialista, 
que sufrirá desde sus inicios el bloqueo y el embargo comercial de los EE. UU. y que 
pone énfasis en atender las necesidades energéticas de su población utilizando sus 
recursos propios como el bagazo resultante de la caña de azúcar como combustible en 
sus ingenios azucareros pero siendo muy dependiente del petróleo y de la tecnología 

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

15.00

10.00

[M
ile

s 
d

e
 m

ill
o

ne
s 

d
e

 p
e

so
s 

C
ub

a
no

s]
Saldo comercial
de bienes

Exportaciones

Importaciones

5.00

0

1926 1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006

-5.00

-10.00

PERIODO   
 

 

POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23
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20

19
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16
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14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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] 

Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
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0,80 (ONU)
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Índice de Desarrollo 
Humano
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max
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Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
15 % 

Gas Natural
3 % 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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suministrada por el COMECON del Este de Europa. Como dato significativo podemos 
observar el acuerdo cubano-soviético de 1976 con el que se pone en marcha la central 
nuclear de Jaraguá (Cienfuegos). En este periodo aumenta la capacidad de generación 
de electricidad hasta 3.000 MW que se suministra, no como bien comercial sino como un 
servicio público gratuito al 95 % de la población.

Con la caída de campo socialista tras la desaparición del muro de Berlín, Cuba dejará 
repentinamente de recibir la ayuda energética del bloque soviético y conocerá un 
periodo denominado “especial en tiempo de paz” en que además de abandonar el 
proyecto nuclear de Jaraguá, reorienta su política energética hacia la potenciación 
y desarrollo de sus recursos energéticos propios. Aumentar la extracción de petróleo 
nacional (de baja calidad por su alto contenido de azufre) y desarrollar las energías 
renovables (hidráulica, solar, eólica y biomasa).

Para valorar la dimensión de la penuria energética que vivió Cuba en estos años 
podemos observar los datos de la Oficina Nacional de Estadística cubana. En esos años 
Cuba pasó de un consumo de 13 millones de toneladas de petróleo en 1989 a la mitad 
6,6 millones de toneladas (1,1 Mt de petróleo nacional y 5,5 Mt importadas) llegando 
en el año 2012 al consumo de 11 millones de toneladas de petróleo, mayoritariamente 
venezolano. Es decir Cuba hoy en día consume un 16 % menos que en los últimos años de 
dependencia energética soviética5.

En 1993 el Parlamento cubano aprobó el Programa de Desarrollo de las Fuentes 
Nacionales de Energía para poner en marcha esta nueva política energética que, 
haciendo de la necesidad virtud, abandonó los macro-proyectos (nuclear de Jaraguá e 
hidroeléctrico en Toa-Duaba) tratando de aumentar el consumo de su propio petróleo 
(1,5 Mt en 1997, el 15 % del consumo nacional de petróleo) y de desarrollar extensiva 
e intensivamente el biogás, la biomasa, la hidroeléctrica, la solar termal y fotovoltaica. 
Se intensifica el uso del bagazo, residuo de la caña usado como combustible en las 156 
factorías azucareras, se aumentan los saltos mini-hidráulicos hasta 220 en todo el país 
que abastecen de electricidad a 30.000 personas y también los aerogeneradores, más 
de 9.000 en toda la isla, para bombear agua (Moreno, 2010).

El programa del año 1993 propone tres medidas básicas para poder enfrentarse a 
la grave carencia de energía: la eficiencia, el petróleo nacional y la agroindustria 
azucarera basada en la biomasa cañera (aprovechamiento del guarapo).

Esto es, se pone especial énfasis en la búsqueda y promoción de conductas responsables 
para el ahorro de energía eléctrica. El denominado Programa de Ahorro de Electricidad6 

en Cuba de 1997 recomendaba la aplicación de medidas sistemáticas y prácticas de 
ahorro para la reducción de los consumos y de la demanda en el horario pico, las horas 
vespertino-nocturnas donde el consumo eléctrico se dispara y se suceden los apagones, 
entre las que se encuentran:
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 ■ Instalar los refrigeradores en lugar fresco y separado de la pared, buen cierre y 
hermeticidad en las puertas.

 ■ Apagar las luces que no se utilizan.

 ■ Emplear lámparas fluorescentes y reducir al máximo el uso de bombillas 
incandescentes.

 ■ Pintar las paredes con colores claros, requiriendo así menos iluminación artificial.

 ■ Emplear tejas translúcidas en almacenes, pasillos y escaleras.

 ■ Regular la velocidad de los ventiladores de acuerdo con la temperatura ambiental, 
limpiar sistemáticamente el polvo en las aspas de estos.

 ■ Reunir la mayor cantidad de ropa para planchar una vez por semana.

 ■ Colocar el televisor en un lugar fresco, donde no reciba directamente la luz solar; 
desconectarlo cuando no lo vaya a utilizar.

 ■ Usar la lavadora una vez por semana fuera del horario pico.

 ■ Evitar el bombeo de abasto de agua en los edificios sociales en el horario pico.

El Estado cubano hizo su apuesta por un nuevo modelo energético en unas condiciones de 
escasez extrema con un sistema basado en la utilización de centrales termoeléctricas, que 
consumen actualmente alrededor del 40 % de los combustibles derivados del petróleo, 
para generar más del 80 % de la electricidad total producida en el país. Aunque ha 
aumentado la extracción de petróleo, éste se sigue obteniendo mayoritariamente de 
Venezuela.

Esta dependencia energética permanente ha llevado a los dirigentes cubanos a pensar 
que la única alternativa viable para cambiar esta dependencia de los necesarios 
combustibles importados, es logrando el aprovechamiento de las fuentes nacionales de 
energía.

A su entender la agroindustria cubana de la caña de azúcar, es la fuente más importante 
de biomasa con que cuenta el país para el desarrollo de energía renovable. Además 
se estudian y promueven todas las energías renovables disponibles. Las perspectivas 
son modestas pero en continuo avance. Actualmente estos son los principales proyectos 
propuestos para la producción de electricidad: Biomasa cañera, 755 megavatios (MW); 
Energía eólica, 633 MW; Energía fotovoltaica, 400 MW; Hidroenergía, 56 MW; Biomasa 
no cañera, 47 MW y Programas de biogás, 27 MW7. 

En nuestra entrevista (Agosto, 2014) con Luis Berriz, presidente de CUBASOLAR, nos 
decía que la producción de electricidad con fuentes renovables podría alcanzar el 5 %, 
cuando en estos momentos no sobrepasa el 3 %. La apuesta del gobierno cubano es 
llegar al 24 % en el año 20308.
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A su juicio, Cuba debería ahorrar energía desarrollando las fuentes energéticas locales, 
evitando las pérdidas en el almacenamiento, transporte y distribución y apostando por 
la energía solar, a partir de los recursos propios, que no contaminen y que solucionen los 
problemas del futuro. 

Actualmente en el consumo doméstico cubano se utiliza el 45 % de la energía eléctrica 
en la cocción de alimentos, el 15 % en calentar agua, otro 15% en refrigeración, un 
10 % en bombeo de agua, 5 % en ventilación y un 10 % en iluminación y otros equipos 
electrodomésticos. Este consumo es más de 60 % del consumo de electricidad en horario 
pico, que supone una diferencia elevada entre la demanda de electricidad máxima y 
mínima durante el día.

Además Cuba tiene un consumo doméstico alto (más del 50 % del total) en comparación 
con la industria y el comercio o el transporte, y provoca un alto subsidio al consumo 
doméstico de electricidad en un país socialista. Según Luis Berriz, la generación puntual 
de energía con recursos energéticos propios es un complemento imprescindible para 
garantizar y acelerar el desarrollo sostenible local, territorial y nacional. La “Revolución 
Energética” que aparece reflejada en los nuevos billetes de 10 pesos (CUC) a su 
entender pasa por un sistema descentralizado, diseminado por todo el territorio cubano 
y basado en la energía solar, que como él dice, “no se puede bloquear”. A su entender 
en ese camino de la transición energética solar se encuentran en la actualidad. 

“Cuba puede llegar a ser una potencia energética solar, pues posee los tres factores 
necesarios para ello: la fuente inagotable de energía de origen solar, el potencial 
humano y, además, como factor también imprescindible, el socialismo, que significa 
la voluntad política de lograr el verdadero desarrollo sostenible.” (Berriz, 2014)9 

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia
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Tecnología verde
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Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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3. Actores, propuestas, estrategias para la transición energética 

Cuba fue declarada en el año 2006 como el único país sostenible del mundo por la 
WWF, organización medioambientalista poco sospechosa de orientaciones ideológicas 
y preferencias comunistas. ¿Qué indicadores usó esta organización para realizar esta 
afirmación? Realizaron un cruce entre dos indicadores, la huella ecológica y el Índice de 
Desarrollo Humano de la ONU y el resultado es el siguiente: 

Cuba es una excepción política en el mundo, un estado socialista que se ha mantenido 
a pesar de la desaparición del bloque socialista soviético. Y que a pesar del embargo 
norteamericano no sufrió las hambrunas y muertes de Corea del Norte, otro país 
socialista que sufrió una grave crisis tras la caída de la URSS. Dice Dale A. Pfeiffer, 
director de Energía de FTW10 que hay algunas diferencias importantes entre Cuba y la 
República Democrática de Corea (RDC). 

“Por un lado, Cuba tiene un clima mucho más cálido, con una temporada de 
crecimiento mayor. Cuba también tiene un mejor índice de población con respecto 
a la tierra arable, aunque la mayoría de su tierra no es de la mejor calidad. Cuba 
tiene un gran porcentaje de científicos, ingenieros y doctores en su población. 
Con apenas el 2 % de la población de Latinoamérica, Cuba tiene el 11 % de 
los científicos en toda Latinoamérica. Incluso antes de la crisis provocada por el 
colapso de la Unión Soviética, los científicos cubanos habían comenzado a explorar 
alternativas a la agricultura basada en los combustibles fósiles. La investigación en 

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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PERIODO   
 

 

POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
especial 
1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 

1898 - 1958 1958 - 1989 1989 - 1997 1997 - 2015

Apuesta por
la generación
renobable:
2015: 4 %
2030: 25 % 

Crudo
48,3% 

Fuel Térmicas 
15,1% 

Fuel Motores
18,5% 

Diesel
4,2% 

Gas
9,6%  

Biomasa
3,5% 

Hidraúlica
0,7% 

Eólica
0,1% 

Crudo
32,0% 

Otros combustibles 
fósiles 21,0% Fuel

Térmicas
5,0% 

Fuel 
Motores
 9,0% 

Diesel
1,0% 

Gas
8,0% 

Biomasa, 14,0% 

Hidraúlica
1,0% 

Eólica
6,0% Solar

3,0% 

15 años

Año 2014 Año 2030

Valores regionales 2003
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[Número de planetas necesarios para mantener el estilo de vida]

Burundi

Nigeria

AFRICA

Cuba

Malasia

ASIA
PACÍFICO

LATIN
AMÉRICA

EUROPA OCCID

CENTRO
Y ESTE DE EUROPA

Reino Unido

Australia NORTEAMÉRICA

EE.UU.

Emiratos
Árabes
Unidos

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 2 3 4 5 6

Tendencia de 1975 a 2003 Valores por paises 2003

Critério mínimo para el “desarrollo
 sostenible” IDH = 0,8 relación Huella
Ecológica con biocapacidad = 10,8

nº tierras

ID
H

0 1

1,0

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
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G

ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
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[kWh/persona] 

[k
W

h/
p

e
rs

o
na

/a
ño

] 

Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
0,85 
0,90 50.000
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE

Alem
an

ia 

Esp
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a 

Chin
a 
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il 

Cub
a

Eco
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an

a

CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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agricultura ecológica comenzó hace tiempo, en los años ochenta. Cuando llegó la 
crisis, disponían ya de un sistema de institutos regionales de investigación, centros de 
entrenamiento y servicios de extensión para diseminar rápidamente la información 
a los granjeros. Y, asimismo, el gobierno cubano disponía de programas sociales en 
marcha para ayudar a los agricultores y a la población, en la crisis y en la transición 
hacia la agricultura ecológica.” (Pfeiffer, 2003)11

Este tipo de características han hecho que el traumático “periodo especial” no haya 
supuesto el colapso del país. Al igual que Pfeiffer, autores como Peter Rosset han hablado 
del “reverdecimiento de la Revolución” para expresar el cambio de una agricultura 
industrial a otra orgánica y agroecológica basada en la biotecnología, la tracción 
animal, los precios justos, la redistribución de la tierra y la agricultura urbana. Como 
dice Emilio Santiago, el reencuentro de saberes campesinos y ciencia agrícola. 

Sin embargo hay quienes piensan que tales cambios fueron motivo de la necesidad 
pero no han supuesto un cambio de paradigma. En este punto debemos preguntarnos 
dónde están las fuerzas, los actores que empujan hacia esa transición energética justa y 
sostenible y quiénes se muestran reacios a la misma.

En Cuba, sin duda alguna el actor principal es el Estado y sus instituciones políticas, con 
las ventajas que esto tiene, que son muchas, pero también desventajas como veremos. 
Como rezaba en un reciente informe para la FAO sobre la energía en Cuba12, la 
transición hacia las energías renovables se apoya en el potencial científico-técnico del 
país dedicado a esta actividad y se manifiesta en más de 20 centros de investigación y 
desarrollo que trabajan en esta esfera, mientras que en las universidades existen más de 
10 centros o grupos de investigación en este campo, además de un grupo de empresas 
de ingeniería y proyectos vinculadas las energías renovables, así como de una industria 
sidero-mecánica, que cuenta con los recursos técnicos y humanos requeridos para la 
producción del equipamiento bio-energético.

Por el lado contrario, existen fuertes críticas a la burocracia del Estado socialista 
cubano por su política de freno a los necesarios cambios tanto en materia energética 
como agrícola. Existen autores que apuntan que en un país en que el transporte sigue 
siendo muy difícil, impedir que el campesinado edifique sus viviendas en las fincas se ha 
convertido en un boicot directo a la producción. Algunos sociólogos cubanos aseveran 
(en privado) que este tipo de bloqueos internos pueden estar motivados por el interés 
de las burocracias intermedias cubanas en hacerse dueños de la propiedad de la tierra 
en un hipotético proceso de transición al capitalismo como en Rusia, o de capitalismo de 
estado como en China. En esa línea la socióloga Camila Piñeiro Harnecker ha criticado 
la perspectiva “economicista” que comparten fervorosamente los administradores de las 
empresas públicas, que esperan reformas que incrementen drásticamente la autonomía 
de gestión empresarial para que finalmente sean capaces de gestionar sus respectivas 
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empresas en su beneficio particular y deshacerse de lo que consideran los obstáculos y 
el sinsentido del actual sistema de “planificación”13.

Cuba es un país contradictorio que se maneja entre el suministro de electricidad 
subsidiada y abastecida de manera universal a un mercado estatal de gasolina y gasoil 
que resulta excesivamente cara y fuera del alcance de los salarios estatales cubanos. 
Un país con dos economías. La de aquellos que se manejan con dólares o pesos cubanos 
convertibles y aquellos que no tienen acceso por su posición familiar, social o laboral 
a la moneda equivalente al dólar norteamericano y se ven relegados a una economía 
de segunda clase, la del peso nacional cubano que no da acceso a los artículos de 
importación como los derivados del petróleo.

Como también apunta Emilio Santiago14 en artículo anteriormente citado sobre los 
obstáculos para la transición socio-ecológica, ha existido una polémica abierta entre 
quienes han defendido que la primacía de la política sobre la economía y el carácter 
socialista de Cuba ha sido fundamental para posibilitar la superación del crítico “periodo 
especial” mientras que a juicio de otros autores han sido las medidas de apertura hacia 
el mercado, nacional y global, las que han permitido salir del bache. Desde la primera 
posición sólo la disciplina, la organización, la planificación y la cobertura social universal 
han hecho posible la transición energética, mientras que desde la segunda los cambios 
liberalizadores operados en la sociedad cubana ha sido la clave para revertir la 
situación de escasez energética y alimentaria.

Y seguramente ambas partes tendrán una parte de razón puesto que el gobierno 
cubano combinó diversas estrategias que pueden entenderse como divergentes e 
incluso como contradictorias. Como resulta evidente, en Cuba se vive una dualidad 
social esquizofrénica que combina la defensa estatal de igualdad y el aumento de las 
desigualdades socio-económicas tras el denominado pico del petróleo cubano.

4. Marabú y caña para la producción de energía eléctrica en Cuba15

A finales del año 2011 se inició en Cuba el proyecto “Biomasa Marabú” para aprovechar 
el alto poder calórico de este arbusto (Dichrostachys mutans) y generar electricidad 
con su biomasa. El proyecto pretende demostrar la factibilidad y eficiencia del 
aprovechamiento energético de la biomasa del marabú de cara a ser una opción viable 
para el cambio de la matriz energética cubana, abandonando la alta dependencia de 
los combustibles fósiles externos en favor de las energías renovables.

El gran reto supone crear una logística eficiente para la cosecha, transporte y la 
generación eléctrica con biomasa de marabú. No se conocen experiencias en el mundo 
parecidas de aprovechamiento energético de un arbusto de las características del 
marabú y dicha especie solo se ha desarrollado de una manera tan invasiva en Cuba. 
Existen dos experiencias piloto en la provincia de Camagüey. La primera, de carácter 
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más global, pretende demostrar y asegurar una futura industria en torno a la biomasa 
de marabú en Cuba, cosechando y astillando la biomasa con equipos de alta tecnología 
y transportándola al Central Azucarero Agramonte para quemarla y entregar la 
electricidad generada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Una segunda experiencia 
más local pretende electrificar una comunidad aislada mediante la instalación en la 
misma de una bioplanta de gasificación alimentada por la biomasa de marabú. El 
marabú se identifica como un grave problema nacional en Cuba, pero con este proyecto 
se está transformando en una oportunidad para dar solución al manejo de este arbusto 
espinoso, duro y con elevada capacidad de crecimiento y rebrote.

Otro de los grandes retos energéticos de Cuba es mejorar el aprovechamiento del 
guarapo (residuo de la caña de azúcar) como biomasa para la producción de energia. 
Liobel Pérez, portavoz de Azcuba, defiende la producción de energía a partir de la 
biomasa cañera como barata y “amigable” con el ambiente. “El CO2 que se produce 
en la generación de electricidad es el mismo que absorbe la caña en su proceso de 
crecimiento, por tanto hay un equilibrio ambiental”16. Algo muy diferente a la quema 
de los combustibles fósiles que se han almacenado en la corteza terrestre en el curso 
de millones de años y cuya quema estamos realizando en un breve espacio de tiempo 
geológico, recientemente denominado Antropoceno17, generando el calentamiento del 
planeta.

5. Guamá, un municipio que apuesta por las energías renovables

Al este de Santiago de Cuba pero en su misma provincia y en el litoral caribeño se 
encuentra el municipio de Guamá (35.500 habitantes en el año 2013). Un municipio 
costero de más de 150 km. de longitud, que ocupa el espacio intermedio entre la Sierra 
Maestra (donde se encuentra el Turquino, la cumbre más alta de Cuba -1974 m. de 
altitud) y el mar Caribe. De su idiosincrasia como municipio podemos señalar que fue un 
escenario privilegiado de los inicios de la Revolución (1956-59). En esta franja costera 
sujeta a fenómenos meteorológicos extremos, existen 17 poblados de montaña, donde 
vive el 30 % de la población de Guamá sin acceso a la red electrica cubana. Más de 
30 ríos se abalanzan de forma rápida y vertiginosa desde la montaña al mar, lo que ha 
generado el interés por la energía mini-hidráulica.

Guamá es un municipio de población joven (29,5 % menor de 20 años), una tasa de 
natalidad superior a la media pero de migración negativa, por cada tres personas 
que emigran a otros lugares de Cuba, preferentemente a Santiago, llega una. Y son 
las mujeres las que más emigran. Según los mayores del lugar mucho han cambiado 
las cosas desde que triunfó la Revolución, cuando no había más que bosque y mar. Hoy 
cuenta con 4 casas de cultura, 4 bibliotecas, 3 librerías, 2 cines, una galería de arte 

FIG_5 
Cuba sobrevivió a la escasez 
energética, en cierta forma al 
“fin de los combustibles fósiles”
(Foto: A. Miguel Romero).
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y dos museos además de 57 instalaciones de salud y 119 centros de enseñanza y un 
Centro Universitario Municipal.
 
En materia energética Guamá es uno de los lugares de Cuba donde el desarrollo de 
energías renovables (hidráulica, solar y biomasa) durante los últimos 20 años ha sido 
impulsado por el Gobierno para paliar su alejamiento de las vías de comunicación 
centrales y del Sistema Electro-energético Nacional (SEN).

La energía solar fotovoltaica se ha instalado en 218 locales de Guamá, de los cuales 
48 son salas de televisión, 54 escuelas, 23 consultorios médicos, 2 bombeos de agua y 
91 en viviendas aisladas. La llegada de la electricidad ha posibilitado la llegada del 
agua por bombeo que antes había que transportar a los poblados y a los cultivos. Y 
la posibilidad de utilizar electrodomésticos que hasta hace poco les estaban vedados, 
lo que ha supuesto un cambio muy importante en su “modus vivendi” al abandonar los 
candiles por las bombillas de bajo consumo y las cocinas tradicionales por las eficientes. 

Tras la llegada de la televisión y la radio, del video y de los aparatos de música, hombres 
y mujeres discuten sobre la necesidad de introducir nuevos electrodomésticos que hagan 
su vida más agradable y saludable. En el poblado de Guaymarán pudimos observar de 
viva voz como las mujeres demandan lavadoras para evitar la larga tarea de limpieza 
de ropa mientras los varones echan en falta los frigoríficos. Los roles patriarcales de 
género se siguen manteniendo y a las mujeres se les siguen asignando las tareas de los 
cuidados, a pesar de la entrada de los electrodomésticos.

Por otro lado en Guamá se observan las consecuencias del paternalismo de las 
estructuras estatales que proveen o no a los pobladores de los instrumentos energéticos 
que estos demandan según sus recursos y que en algunos casos dependen de la ayuda 
y cooperación internacional, lo cual hace que la gente de a pie espere más del buen 
hacer de sus dirigentes políticos locales que en su propia capacidad para organizar su 
municipio de forma energéticamente sostenible, apoyándose en los recursos y saberes 
de que disponen.

    Visita a la casa de Migdalia y Juan Manuel

Cerca de Chivirico, núcleo urbano principal de Guamá visitamos a Migdalia y Juan 
Manuel, dos guajiros (campesinos) que viven en una finca de 36 ha donde crían ovejas 
y cabras. Su granja está junto al mar y disponen de una pequeña barca de remos para 
pescar. Tienen una casa de dos plantas de 90 m2 cada una, construida en el 2008. En 
la planta baja vive la madre de Juan Manuel y cultivan un huerto de ¾ de h. para 
su autoconsumo. Atestiguan que la introducción de los paneles solares fotovoltaicos les 
ha cambiado la vida por la disponibilidad de luz y electricidad para la radio (son 
radioaficionados), la televisión y el video. Ellos ansían una potencia mayor sobre todo 
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para disponer de un frigorífico donde puedan conservar la carne que antes debían 
consumir en pocos días. El caballo es su medio de transporte habitual, aunque para 
desplazarse a Chivirico y a Uvero, utilizan el transporte público.

Además de la canasta básica del reparto socialista estatal que consiguen en la bodega 
comunitaria mensualmente, consumen un par de piezas de carnero al mes y las verduras 
de su huerto. Al no tener frigorífico disponible tienen que salar o ahumar la carne para 
poder conservarla. También consumen pescado que obtienen con una pequeña barca 
de remos, de forma variable. Obtienen 1,5 litros de leche diarios además de huevos, 
gallinas y pollos. 

Hacen compostaje de los residuos orgánicos que utilizan en su huerto. Como combustible 
utilizan el queroseno y la leña, aunque aspiran algún día a poder usar el biogás logrado 
con los excrementos del ganado. El agua les llega de un manantial que baja hasta la 
casa por la fuerza de la gravedad. 

Nos explican que fue la cooperativa la que hizo la propuesta, de que por su buen 
comportamiento y los resultados agrícola-ganaderos en la mejora de la raza de ovino, 
su casa fuese elegida para instalar las placas solares y las baterías que les proveen 
de electricidad para el alumbrado y la TV. “Con ellas llegó la vida” dice Migdalia. 
“se acabaron los candilitos” de queroseno que por su humo resultan tóxicos, nocivos y 
molestos. No tienen lavadora porque la potencia eléctrica no es suficiente y Migdalia 
sigue lavando la ropa con agua fría. Se queja de que la ropa de trabajo de Juan 
Manuel es la peor para limpiar. Si pudieran elegir un electrodoméstico nuevo para 
su hogar desearían un frigorífico que les ayudara a conservar su carne. Su humildad 
va unida a la hospitalidad y nos invitan a visitarles y alojarnos en su casa en nuestro 
próximo viaje. 

FIG_6 El consumo de energía es infenior de lo deseado (cocinas típicas) (Foto: I. Barcena).
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6. Algunas lecciones de las transiciones cubanas

Son muchas las enseñanzas y experiencias ejemplares que podemos obtener de 
las diversas transiciones que en Cuba han sucedido en los últimos 60 años y muy 
particularmente del denominado “periodo especial” entre 1989 y 1995. Una de las 
mayores enseñanzas que podemos sacar de la experiencia cubana es que el estado 
socialista cubano ha garantizado la viabilidad de su proyecto a pesar del embargo 
comercial norteamericano, el aislamiento y las penurias del “periodo especial”. Sin 
embargo, eso no significa que la sociedad cubana en su conjunto, a pesar de ser la “más 
sostenible” del planeta, haya evolucionado culturalmente para realizar una apuesta 
consciente y democráticamente elegida hacia una transición energética, basada en sus 
recursos renovables.

El “periodo especial” de los primeros años 90 supuso una dura prueba de estrés 
generalizado que el pueblo cubano supo superar gracias al firme compromiso de las 
estructuras del Estado socialista por garantizar los intereses universales frente a los 
particulares y por la conjunción de saberes ciudadanos, campesinos y científicos para 
gestionar la crisis buscando el apoyo mutuo.

Sin este conjunto de saberes y sin la firme convicción de que la energía o los alimentos 
antes que como un bien comercial deben ser administrados públicamente garantizando 
el acceso a los mismos de todas las personas que conforman una comunidad, Cuba 
difícilmente hubiera podido superar la extrema escasez del suministro de energía.

El panorama actual de dependencia energética del petróleo en Cuba y la necesaria 
puesta en marcha de nuevas políticas energéticas requiere, a nuestro entender, de un 
cambio cultural hacia la sostenibilidad que sigue siendo un gran reto tanto para el 
Estado socialista como para el pueblo cubano. Las aspiraciones consumistas de una gran 
mayoría del pueblo cubano que ansia los niveles de vida de las clases medias de los 
países capitalistas demuestran que este cambio cultural no será fácil y que el aumento 
de las diferencias sociales y económicas que empiezan a atisbarse pueden poner en 
peligro los logros fundamentales de su Revolución. El terreno energético es un reto para 
avanzar en uno o en otro sentido.

 Como hemos observado en este artículo, en Cuba, en materia energética, el actor 
principal es el Estado y sus instituciones políticas, con las ventajas que esto tiene, que son 
muchas, pero también desventajas, como el paternalismo y la burocracia, como hemos 
visto. Cuba cuenta con recursos técnicos y humanos requeridos para la producción del 
equipamiento bio-energético necesario para la transición energética justa, democrática 
y sostenible pero esta no se dará si la mayoría de la sociedad cubana aspira a un 
“modus vivendi” occidental y su deseo consumista se impone a la lógica de la energía 
como servicio público, si la energía en Cuba se convierte tan sólo un bien de mercado.
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Que Cuba sea el único país “sostenible” del mundo es un asunto que tiene que ver con los 
controles que el Estado socialista cubano ejerce sobre su sociedad y la cuestión energética 
es central en esto. El nuestro, es el ejemplo contrario. En el marco europeo actual, las 
instituciones estatales están sometidas a los dictados de las grandes corporaciones de la 
energía, que actúan con formas opacas y fraudulentas amparadas en el sistema de las 
puertas giratorias, esto es, en convivencia con los líderes partidos políticos dominantes 
que toman asiento en sus consejos de administración.
 
Es decir ambos modelos energéticos son muy distintos, (por ejemplo, mientras en Cuba se 
necesita más energía para una vida digna, aquí se despilfarra) pero ambos se sostienen 
en una lógica impuesta de arriba hacia abajo, y hoy en día, el cambio de modelo 
energético necesita precisamente lo opuesto: una consciencia de base. La transición 
energética que buscamos significa que cada sociedad pueda decidir su modelo de 
consumo material, su modelo de valores, y en consecuencia sea responsable de su modelo 
energético de manera justa, sostenible y democrática, y sin ejercer presiones sobre 
otras sociedades. Aquí y en Cuba el quid de la cuestión es: ¿Cómo puede la sociedad 
recuperar su poder de decisión con respecto al modelo energético, y cambiar los 
valores y pautas de consumo? ¿Quién son los actores sociales dispuestos a fomentar 
un modelo energético justo? ¿Tiene la sociedad incentivos/conocimientos suficientes para 
hacerlo? Esperamos que este libro sea una pequeña gota más en el logro de la transición 
energética democrática.

FIG_7 Publicidad de la propuesta del Gobierno de Fidel (Foto I. Barcena)
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Notas
1. Según un estudio publicado en el British Medical Journal (http://www.bmj.com/

content/346/bmj.f1515) este periodo que tan fatal recuerdo tiene en la sociedad cubana 
tuvo también un impacto positivo en su salud. La población cubana perdió entre 1990 y 
1995, una media de 5,5 kilogramos de peso lo que supuso que disminuyeran las muertes 
por diabetes a la mitad y las causadas por enfermedades coronarias a un tercio. Como dice 
el refrán “no hay mal que por bien no venga”.

2. Documental estadounidense (en inglés The Power of Community: How Cuba Survived Peak 
Oil, (youtube.com/watch?v=Vj_DV5ltdes) que explora el período especial y sus secuelas, 
el colapso económico y la eventual recuperación de Cuba. Siguiendo los pasos dramáticos 
adoptados tanto por el gobierno cubano como por sus ciudadanos, los temas principales 
tratados son la agricultura urbana, la dependencia energética y la sostenibilidad. La 
película fue dirigida por Faith Morgan y fue lanzada en 2006 por The Community Solution.

3. Victoria Pérez Izquierdo. Ponencia presentada al Tribunal Internacional “Mujeres cubanas 
contra el bloqueo” el 21 de marzo de 2002, Palacio de las Convenciones, Ciudad de La 
Habana.Enero, 2003.

4.  http://www.vientosur.info/documentos/Cuba%20%20Joseba.pdf
5. Citado en Santigo Muiño, Emilio, (2014) Obstáculos para la transición socio-ecológica 

: El caso de Cuba en el “periodo especial”. GinTRANS2 Resumen de su tesis doctoral en 
proceso. 

6. http://www.ecured.cu/index.php/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica_en_Cuba#Energ.
C3.ADa_en_Cuba

7. http://oncubamagazine.com/actualidad/cuba-impulsa-el-uso-de-las-fuentes-de-energia-
renovables// http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=CU

8.  http://www.cubadebate.cu/especiales/2014/08/14/ 
9. La energía del socialismo. Entrevista a Luis Berriz. “Energía eres tú”. N2 66. Junio 2014- 

20º Aniversario de CUBASOLAR. Pag. 5. La Habana.
10.  www.fromthewilderness.com
11. http://www.crisisenergetica.org/staticpages/index.php?page= 20031120183925298
12. http://www.fao.org/docrep/t2363s/t2363s0s.htm
13. Piñeiro Harnecker, C. (2012) “Visiones sobre el socialismo que guían los cambios actuales 

en Cuba”. Temas, n.º 70. Abril-junio de 2012. Disponible en: http://www.temas.cult.cu. 
Citado en Samuel Farber “ Tendencias actuales en la Cuba de Hoy” Viento sur Nº 136. 
Enero 2015 

14. Citado en Santigo Muiño, Emilio, (2014) Obstáculos para la transición socio-ecológica 
: El caso de Cuba en el “periodo especial”. GinTRANS2 Resumen de su tesis doctoral en 
proceso.

15. Basado en http://www.sodepaz.org/cooperacion-mainmenu-4/2433-cosechando-
marabu-en-cuba.html

16. http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2014/nro478/azucar-cubana.html
17. Sobre el Antropoceno se pueden consultar: Fernández Durán, Ramón & González Reyes, 

Luis (2014) En la espiral de la energía. Historia de la Humanidad desde el papel de la 
energía. Volúmenes I y II. Baladre& Libros en Acción, Madrid. Así como: Brown Peter G 
& Schmidt Jeremy J. (2014) La vida en el Antropoceno: ¿Un escenario tendencial o una 
retirada compasiva? En “Gobernar la sostenibilidad” la situación del Mundo 2014. The 
Worldwatch Institute- Fuhem Ecosocial – Icaria, Madrid- Barcelona pags. 109-120.
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 1. Introducción

Brasil, miembro de los denominados BRICS1, se ha convertido en uno de los referentes 
para el desarrollo de los países del Sur Global que para el estudio de caso nos aporta 
una visión de un país en distintas transiciones. Por una parte, una transición económica 
hacia una economía internacional sólida; con todas las transformaciones sociales y 
territoriales que eso implica; por otra parte una transición energética basada en la 
energía hidroeléctrica, pero con grandes aportes de petróleo nacional. En esta política 
energética tienen un gran poder la empresas estatales Petrobras2 y Eletrobras3. Al 
mismo tiempo se aprecia una transición social en la que la pobreza extrema comienza 
a disminuir pero en la que todavía quedan grandes desigualdades en los ingresos, 
sociales y de género. Brasil también tiene una gran tradición de lucha y organización 
de movimientos sociales, y en este contexto en los últimos años se ha comenzado a 
reflexionar y tomar conciencia sobre la importancia de la energía como un derecho, y 
sus implicaciones sobre la población. El Movimento dos Atingidos por Barragens4 (MAB) 
y la Plataforma Operaria e Camponesa de Energia5 (POCE), son ejemplos de una lucha 
hacia una transición energética en la que la población tendrá una soberanía sobre la 
energía y los recursos naturales.

2. Contexto

La población de Brasil es de 200,4 millones de habitantes, y la superficie del país supera 
los 8,5 millones de km² siendo el 5º país más grande del mundo. Brasil dispone de la 
mayor economía América Latina teniendo en cuenta el PIB (2013) 2.246 billones de 
dólares y la segunda de toda América. Actualmente la economía brasileña se encuentra 
entre las principales del mundo y según las estimaciones realizadas por el FMI y el Banco 
Mundial, en los próximos años, la economía de Brasil figurará entre las mayores potencias 
del mundo. En los últimos años y bajo el gobierno del Partido de los Trabajadores 

BRASIL

MOVIMIENTOS POR LA TRANSFORMACIÓN Y LA SOBERANÍA 
ENERGÉTICA EN BRASIL

03

FIG_8 
En Brasil el 70 % de la electrici- 
dad es hidroeléctrica, de la cual la 
presa de Itaipú produce el %25
(Foto: International Hydropower 
Association, IHA).

Água e energia não são mercadorias!
Água e energia são para soberania!

Movimento dos Atingidos por Barragens
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(PT), se ha conseguido alcanzar una mayor estabilidad económica y se han reducido 
los niveles de pobreza, gracias a los programas de asistencia social y las inversiones 
sociales realizadas. Entre el año 1980 y el 2013 Brasil ha aumentado el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) desde 0,544 hasta 0,744; posicionandose actualmente entre 
los países con un IDH alto (aunque no ha llegado aún al límite de 0,8 el que se considera 
un IDH muy alto, como por ejemplo Cuba). Sin embargo también se dan paradojas; 
mientras que el proyecto de 2º mayor embalse de Brasil, el de Belo Monte, cuenta 
con un presupuesto de 8,56 billones de euros y destinaba 26 millones de euros para 
incrementar la policía en Altamira (principal ciudad cercana a las obras del embalse 
de Belo Monte) el presupuesto de Luz para Todos en la región de Assurini era tan sólo 
de 307.000 euros (Claret, 2013) y el gobierno brasileño plantea (2015) recortes en 
sanidad de 207 millones de euros o en las universidades públicas de 1,82 billones de 
euros.

Si observamos el índice de desigualdad de Gini6 del país, vemos que se encuentra en 
un 52,7 lo que muestra que existe gran desigualdad en el país. Esto también queda 
recogido en el IDH ajustado a la inequidad en el que Brasil baja un 27 % quedándose 
en 0,542. Por otra parte ajustando el IDH a la desigualdad de género (mide las 
desigualdades sociales y económicas entre varones y mujeres) Brasil tiene un valor de 
de 0,441 (2013) siendo el número 85 de 149 países. A pesar de que Dilma Roussef 
ocupe la presidencia del país, solo el 9,6 % de las parlamentarias son mujeres, y la 
participación en el mercado laboral es de un 59,5 % mientras que para los hombres es 
superior al 80 % (PNUD, 2013).

2.1. Contexto energético

Brasil es un gran productor y consumidor de energía, en 2013 produjo 2.693,87 miles 
de barriles por día, y consumió 2.998 mil (EIA, 2013) siendo su balance ligeramente 
negativo y durante el año 2014 la producción brasileña de petróleo y gas natural 
superó un récord histórico. Según la EIA (Agencia de Información Energética de EE. UU.) 
Brasil es el 8º consumidor de energía y el 10º productor de energía a nivel mundial. En 
el continente americano ocupa el tercer lugar tras Estados Unidos y Canadá. Por otra 
parte, las mayores reservas de petróleo de los últimos años han sido descubiertas en 
su territorios, en aguas muy profundas frente al litoral y bajo una capa de sal. Estas 
reservas pueden convertir a Brasil en uno de los mayores exportadores mundiales de 
crudo en los próximos años. Las emisiones de CO2 per cápita fueron de 2,2 toneladas 
en 2011 según el Banco Mundial (el Estado español emite 5,8 toneladas per cápita y 
EE. UU. 17).

La producción de energía primaria según datos del gobierno de Brasil y la OIE en 2013, 
fue de 296,2 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep), un 4,5 % mayor que 
en 2012 y el equivalente al 2,1 % del total de la energía mundial. La oferta renovable 
de Brasil, teniendo en cuenta la biomasa (28,5 %) y la hidráulica (12,5 %) supone un 
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41 %, un porcentaje muy superior a la media de los países de la OCDE (9,4 %) y que 
la media mundial que se encuentra en 13,4 %. La energía hidráulica se agrega muchas 
veces dentro de la energía renovable, pero un tipo de energía que sólo en Brasil ha 
afectado la vida a más de un millón de personas que no han sido indemnizadas en su 
mayoría y que produce grandes impactos medioambientales no debería de calificarse 
como sostenible. 

La dependencia externa de energía de Brasil corresponde a un 10-15 % y ha aumentado 
ligeramente en los últimos años, principalmente por las importaciones de petróleo y sus 
derivados. De los 43 millones de tep (14 % del total) que se importaron en el 2013, las 
principales fuentes fueron el carbón mineral (71 %), el petróleo y sus derivados (14 %) 
y electricidad (7 %).

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
EN

ER
G

ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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] 

Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
0,85 
0,90 50.000
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max
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Decrecim
iento C

reativo

(Perm
acultura)

Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
15 % 

Gas Natural
3 % 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013

Fotovoltaica  
55% 
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Eólica 
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+28%

+33%

+33%

-24% +3%

TABLA_3 

TABLA_4 

Suministro de Energía Primaria Brasil (2013).

Producción de Energía Eléctrica Brasil (2013). Fuente OIE.

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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PERIODO   
 

 

POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
especial 
1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 

1898 - 1958 1958 - 1989 1989 - 1997 1997 - 2015

Apuesta por
la generación
renobable:
2015: 4 %
2030: 25 % 

Crudo
48,3% 

Fuel Térmicas 
15,1% 

Fuel Motores
18,5% 

Diesel
4,2% 

Gas
9,6%  

Biomasa
3,5% 

Hidraúlica
0,7% 

Eólica
0,1% 

Crudo
32,0% 

Otros combustibles 
fósiles 21,0% Fuel

Térmicas
5,0% 

Fuel 
Motores
 9,0% 

Diesel
1,0% 

Gas
8,0% 

Biomasa, 14,0% 

Hidraúlica
1,0% 

Eólica
6,0% Solar

3,0% 

15 años

Año 2014 Año 2030

Valores regionales 2003
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[Número de planetas necesarios para mantener el estilo de vida]
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Tendencia de 1975 a 2003 Valores por paises 2003

Critério mínimo para el “desarrollo
 sostenible” IDH = 0,8 relación Huella
Ecológica con biocapacidad = 10,8

nº tierras
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
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G

ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)
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1997
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2001
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2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
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] 

Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
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Índice de Desarrollo 
Humano
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max
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Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
15 % 

Gas Natural
3 % 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013

Fotovoltaica  
55% 
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Eólica 
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La matriz de producción de energía eléctrica se basa principalmente en la energía 
hidroeléctrica. Brasil es el segundo productor mundial de energía hidroeléctrica, por 
detrás de China, y produce la gran mayoría de la electricidad necesaria del país a 
través de estos sistemas. 

Como se aprecia en la tabla 4, el porcentaje de la oferta de energía renovable 
es considerable, llegando casi al 80 % (la energía importada es de producción 
hidroeléctrica), mientras que la media de los países de la OCDE y la media mundial 
no llegan al 21 %. Pese a que debido a las sequías en 2013 la oferta se redujo, el 
porcentaje de energía hidráulica para producir energía eléctrica suele estar alrededor 
de un 70 %.

Desde 2002 hasta hoy, el Partido dos Trabalhadores (PT) está en el gobierno. En el 
2002 Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva se hizo con la presidencia, renovando su cargo en 2006 
y Dilma Rousseff por el mismo partido en 2010. El gobierno del PT impulsó el Programa 
de Aceleración del Crecimiento, con los objetivos de estimular el crecimiento económico 
del país mediante la construcción de enormes infraestructuras y aumentar su potencial 
energético. Este aumento tiene la pretensión de posibilitar el acceso a la población a 
la energía pero su principal objetivo es el apoyo a las grandes empresas para que se 
instalen en el país y desarrollen en Brasil su producción. Este Programa se concentra 
principalmente en la región amazónica y recupera también proyectos anteriormente 
abandonados como el embalse de Belo Monte, que data de la época de la dictadura.

    Resumen de las características del modelo energético brasileño actual

 ■ La privatización y el control de las empresas transnacionales privadas en materia 
de energía. El negocio de la energía está controlado por grandes corporaciones 
internacionales.

 ■ El sector eléctrico brasileño está fraccionado en generación, transmisión, distribución 
y comercialización. Cada una de estas áreas está controlada por el capital financiero. 
La prioridad en cada uno de los sectores es la transferencia de riqueza a los accionistas 
y la especulación se realiza con bienes como los derechos humanos, el agua y el medio 
ambiente, en aras de los beneficios económicos.

 ■ El precio de la electricidad en Brasil fue separado de la realidad de los costes 
de producción reales del sistema. Con la internacionalización de las tarifas de 
energía éstas pasan a ser el principal producto, lo que permite generar beneficios 
extraordinarios para los accionistas.

 ■ El aumento de la explotación de los y las trabajadoras de la energía y la violación 
de los derechos de las afectadas. Desde el comienzo de la privatización no ha 
cambiado el número total de personas trabajadoras en el sector, pero casi dos tercios 
están recibiendo salarios mucho más bajos. Al mismo tiempo, la producción media 
anual nacional de electricidad por trabajador fue de 1,3 GWh/trabajador y unos 
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años después de la privatización, el promedio nacional subió a 3,5 GWh/trabajador. 

 ■ La organización estatal ha puesto el sistema energético al servicio de los intereses 
de las empresas privadas y el sistema financiero. La estructura estatal actúa para 
despolitizar el debate de la energía y produjo un conjunto de leyes y reglamentos 
que consolidaron la alta rentabilidad de la industria en toda la cadena de producción 
como único objetivo, donde los consumidores residenciales sostienen y garantizan la 
alta rentabilidad del sector. 

Además de ello se ha considerado importante destacar los siguientes tres puntos de la 
situación energética en Brasil:

a) Privatización del sector eléctrico brasileño

Como consecuencia de la aplicación de los ajustes estructurales impuestos por el FMI y el 
Banco Mundial, se inicia a partir de la década de los noventa el proceso de privatización 
del sistema eléctrico. Este es promovido tanto por el gobierno central como por los 
gobiernos de los distintos estados brasileños y se abre así las puertas a las corporaciones 
transnacionales. Con la entrada del gobierno del PT (Partido de los Trabajadores) en 
el año 2002, se produjo una redefinición general del modelo económico y energético, 
paralizando en parte las privatizaciones tradicionales y su sustitución por un modelo de 
carácter mixto, donde el gobierno promueve consorcios compartidos entre el capital 
público y el privado, repartiéndose las acciones. (Huarte, 2012) 

Analizando el caso desde Euskal Herria, llama la atención la introducción en el mercado 
eléctrico brasileño de la transnacional vasca7 Iberdrola. Iberdrola se introdujo en Brasil 
a inicios de la privatización, en 1995, creando Iberdrola Energía SA (Iberener). En 1997 
adquirió el Consorcio Guaraniana SA y también COELBA (Compañía de Electricidad de 
Bahia) (87,84 %) y COSERN (Companhia Energética do Rio Grande do Norte)(84,44 %). 
En 2000, Neoenergia adquirió CELPE (Companhia Energética do Estado de Pernambuco). 
En total, compró todas esas compañías por 1,9 mil millones euros, que amortizó en 
dos años y ocho meses, según los beneficios obtenidos por las tres en 2008. Es decir, 
Iberdrola se benefició de la situación de endeudamiento y de los ajustes estructurales, 
realizados en Brasil.

También se apropió de las empresas Neoenergia (39 %) y Elektro (100 %) (2011). A su 
vez participa en NorteEnergia para la construcción del tercer embalse mayor del mundo, 
Belo Monte, en el río Xingú, afluente del Amazonas.

b) El escándalo de la tarifa de la luz en Brasil 

Pese a contar con recursos hídricos y ser la hidroeléctrica una forma de producción 
barata, esto no se refleja en los precios de la electricidad brasileña. Durante los últimos 
20 años, las tarifas de energía eléctrica para residencias en Brasil han aumentado 
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cerca de 202 %, mucho más que la inflación, que fue un 130 %. Mientras, la calidad 
del servició también empeoró. En 2012 la tarifa residencial media costaba 0,33 reales 
por KW/h (unos 0,15 dólares), sin contar el impuesto. Esta tarifa es la quinta más cara 
del mundo: casi un 25 % más cara que la pagada en Francia, donde el 76 % de la 
energía se produce en centrales nucleares (mucho más cara que la hidroeléctrica) y 
aproximadamente un 100 % más cara que las tarifas residenciales pagadas en 
Washington pese a ser la matriz energética estadounidense semejante a la brasileña. 

Desde 1993, año en que comenzó el proceso de privatización en Brasil, los precios de 
la energía que pagan los pequeños consumidores (familias) aumentaron en un 400 %. En 
1993 a través de la Ley 8631 se puso fin al precio único de la electricidad en Brasil, que 
hasta entonces, estaba relacionada con el costo de la energía hidroeléctrica. A partir de 
entonces recursos naturales como el agua y la energía pasaron al dominio de las grandes 
empresas multinacionales. Desde el proceso de privatización, la población brasileña 
paga unos 6,8 millones de euros más por año. Mientras, los grandes consumidores pagan 
por la misma energía un precio infinitamente menor: una empresa transnacional puede 
pagar el kw a 0,014 €, mientras que los consumidores habituales pagan alrededor de 
0,22 €.

Una auditoría de la Comisión de Protección al Consumidor de la Cámara de Diputados 
concluyó en 2007 que existieron irregularidades en la fórmula para calcular los aumentos 
de las facturas. En 2009, se creó una CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) 
de ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica) en la Cámara de Diputados para 
investigar la carestía de la tarifa brasileña. Se concluyó que desde el año 2002 las 
empresas energéticas habían cobrado aproximadamente 4.583 millones de euros de 
más. 

En julio de 2013 y con la mira puesta en el mundial de Brasil 2014, tuvieron lugar protestas 
en 80 ciudades brasileñas. La principal razón fue la gran inversión en infraestructuras 
para el mundial, mientras un gran sector de la sociedad carecía de muchas cosas, con 
un salario mínimo de 237 euros, y coincidiendo con la subida de la tarifa del transporte, 
pero también de otros servicios como la electricidad. Fue la mayor protesta social desde 
1992 y las protestas se conocieron como la “revuelta del vinagre” (que usaban para 
protegerse de los gases lacrimógenos) y como “indignados brasileños” como paralelismo 
con el movimiento español 15M.

c) Beneficio, ¿para quién?

El problema central es el modelo energético y que se haya hecho de la energía un 
mero negocio. Cinco empresas (AES Eletropaulo y Tietê, Suez Tractebel, Cemig y CPFL ) 
tuvieron en los últimos siete años (2006-2013) un beneficio total de 15,18 mil millones 
de euros, siendo 13,5 mil millones de euros repartidos a los accionistas (Cervinski, 2013).
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Dentro de ese negocio, empresas con sede en Euskal Herria como Iberdrola, transfieren 
ese capital de Brasil (en este caso) a su casa matriz. Iberdrola no se dedica a importar 
energía de Brasil al Estado español, sino solamente capital. Teniendo el cuenta el 
volumen de este capital importado, de donde procede (tarifas de familias) y como ha 
sido obtenido (apropiación de empresas tras ajustes estructurales, control tarifario y 
productivo, favoritismo institucional, etc.) no cabe otra fórmula que denominar a esta 
actividad como neo-colonialismo.

En el caso de Iberdrola, sus beneficios (antes de interés) en Brasil en 2014 fueron de 
2.690,33 millones de euros, lo que suponen un 38,6 % de sus beneficios totales de la 
empresa. Estos contrastan con los 20,65 % que consigue en el Estado español, casi la 
mitad, y con los demás lugares en los que está implantada, con lo que podemos concluir 
que Brasil es su principal fuente de beneficios. Esos beneficios contrastan también con su 
inversión en ese país: 610 millones de euros (2013). 

En el 2014 el presidente de Iberdrola Sánchez Galán, en desacuerdo con las políticas 
del gobierno español, amenazó con no invertir en el estado y limitarse a su producción 
en el extranjero (Brasil, México, Estados Unidos y Reino Unido). En Brasil su margen 
de ganancias es mucho mayor ya que supone menos de un 10 % de los costos de la 
corporación, mientras que en 2010 le brindaron casi un 25 % del beneficio total. En este 
análisis hay que precisar que esos beneficios conllevan dramáticos impactos ambientales 
y sociales. Pese a ser Brasil una de las potencias emergentes (BRICS), ha estado sujeto 
a condiciones económicas muy exigentes sobre todo para las clases más bajas (la 
desigualdad a la que hacíamos referencia). Si tenemos en cuenta que el precio de la luz 
es cada vez más caro y por lo tanto menos asequible para las personas, tenemos que 
Iberdrola está incidiendo en la pobreza de ese país. Este hecho contradice la forma en 
la que Iberdrola es presentada en Brasil y la actitud del gobierno hacia ella. 

En 2014, el 27 y el 28 de marzo, el mismísimo ex-presidente de Brasil Lula da Silva 
participó en la Junta de Accionistas de Iberdrola explicando que Iberdrola es muy 

TABLA_5 Ganancias Iberdrola en el 2014 (elaboración propia8).

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
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100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia
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Tecnología verde
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Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
15 % 

Gas Natural
3 % 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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importante para Brasil. Por su parte, Iberdrola se adjudicó el programa “Luz para 
todos”9, que se puede ver como una fórmula de hacer asequible la electricidad a 
aquellas personas con menos recursos. Estos esquemas, en cambio son una forma de 
hacerse con clientes y fidelizarlos con un fin meramente comercial y de expansión del 
negocio.

3. Transición energética del Movimento de las Afectadas por Represas (MAB)

 3.1. Las centrales hidroeléctricas y el MAB 

Debido a la gran riqueza hídrica de Brasil (13 % del agua dulce total del mundo), esta 
forma de energía ha sido priorizada en su matriz (79 %). La energía hidroeléctrica 
es una de las energías más rentables y eficientes, por ello la batalla por el control de 
esta energía en Brasil está siendo feroz por parte de las transnacionales, y lo seguirá 
siendo en el ámbito internacional durante un largo período de tiempo. Un ejemplo 
paradigmático es la central de Belo Monte, que producirá el equivalente a la potencia 
de 14 centrales nucleares: 11.000 MW.

A esto hay que añadir que, sobre todo después del Protocolo de Kioto, la energía 
hidroeléctrica se ha presentado como limpia desde instituciones y las empresas. Sin 
embargo, aunque esta forma de generación eléctrica no precisa combustibles fósiles  en 
su funcionamiento, produce muchos impactos ambientales y sociales y también emisiones 
de efecto invernadero: al construirlas (grandes movimientos de tierra, grandes volúmenes 
de hormigón, etc), pero sobre todo al anegar ecosistemas existentes, ya que supone 
pérdida de esa selva que absorbe CO2, que oxigena y es cuna de biodiversidad y vida, 
pero sobre todo porque la vegetación descompuesta (especialmente en la frondosa 
Amazonía) en el agua embalsada produce metano que tiene 21 veces más efecto en 
el cambio climático que el CO2. El embalse también reduce el flujo del río, provocando 
impacto en los ecosistemas situados río abajo.

Todo ello afecta a las poblaciones que viven en las riberas y proximidades de los ríos, ya 
que las familias deben abandonar sus hogares y sus tierras, provocando desplazamientos 
forzados. Generalmente estas comunidades tienen allá también sus formas de ganarse su 
vida: cultivos, pastos, tierras, pesca o incluso el ecosistema en el que realizan recolección 
y caza (sobre todo en el caso de los pueblos indígenas). En Brasil unos 34.000 km2 de 
tierra fértil fue inundada por grandes embalses. Por no hablar de lugares comunitarios 
o incluso de gran valor emocional o histórico como cementerios, lugares sagrados, etc. Un 
embalse supone unos impactos humanos incuestionables. 

Al final del siglo XX se habían construido unos 50.000 embalses en el mundo alterando 
el curso de casi todos los ríos del mundo. En Brasil existen más de 2.000 de los cuales son 
explotados hidroeléctricamente unos 625. El gobierno brasileño de Lula presentó un plan 
hidrológico para 2015 en el que se proyectaban más de 494 nuevos grandes embalses. 



67

Además del impacto ambiental, entre 400 y 800 millones de personas han sido afectadas 
por los embalses en el mundo. El equivalente al 10 % de la humanidad. Según el MAB, en 
Brasil los embalses han provocado el desplazamiento de más de un millón de personas, 
no recibiendo la mayoría de ellas ningún tipo de indemnización.

El Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) comienza a trabajar por los derechos 
de las personas afectadas por las represas al final de las década de los 70. En los 
comienzos su principal reivindicación era una “indemnización justa”, pero según iban 
pasando los años y se construían más centrales, las familias avanzaron en la reflexión 
y el debate. En los años 80, dado que la mayoría de las afectadas eran agricultoras, 
y querían garantizar la permanencia de estas en la tierra, la indemnización no podía 
ser únicamente monetaria. La reivindicación pasó a exigir tierra por tierra. Esta época 
coincide con la consolidación del MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), 
que como su nombre indica aglutinaba a aquellos que perdieron su tierra debido a la 
concentración en latifundios y también por proyectos como los embalses.

En los 90, comenzó en Brasil un intenso proceso de neoliberalización que trajo la 
privatización de muchas empresas públicas, así como centrales hidroeléctricas, que fueron 
entregadas a empresas transnacionales. La lucha de las afectadas por las represas 
continuó pero el lema pasó a ser “Agua para la vida, no para la muerte”. El medio 
ambiente y la naturaleza cobraron más importancia en las propuestas que realizaba el 
MAB. En esta época se comenzaron a tejer las redes internacionales, se realizaron los 
primeros encuentros internacionales de pueblos afectados por las represas, consiguiendo 
unir a pueblos de Asia, América, África y Europa.

Con el avance del capital privado, la energía y la naturaleza comienzan a verse como 
mercancías con el único fin de generar beneficios. Y las empresas privadas comienzan 
a criminalizar a todas las personas y/o organizaciones que luchan por los derechos de 
las afectadas. Las afectadas comienzan a percibir que para luchar por sus derechos es 
necesario cuestionar no solo la construcción de las centrales sino del modelo energético 
en general y actualmente el lema del MAB es “Agua y energía no son mercancías”.

En Brasil no existe ninguna ley que proteja los derechos de las personas afectadas por 
las represas, sólo se protegen las empresas y el desarrollo económico. 

En el bajo Iguazú, la empresa Baixo Iguaçu (capital transnacional y del estado brasileño) 
es responsable de que más de 700 mil personas afectadas no reciban ningún tipo de 
indemnización. Según el informe de la comisión especial “Afectados por las represas” 
aprobado por el CDDPH (Consejo de los Derechos de la Persona Humana) en 2010, 
el modelo de construcción de represas en Brasil “ha propiciado de manera recurrente, 
graves violaciones de derechos humanos, cuyas consecuencias acaban por acentuar las 
ya graves desigualdades sociales”.
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La central hidroeléctrica del “Baixo Iguaçu”, está localizada en el sudoeste de Paraná y 
controlada por el “Consórcio Geração Céu Azul” (Consorcio de generación Cielo Azul), 
formado por Neoenergia (subsidiaria de Iberdrola) controla el 70 % y Copel (30 %). 
La construcción de la central, comenzó sin ningún acuerdo sobre las garantías de los 
derechos de las poblaciones afectadas. No se han cumplido obligaciones legales como 
el derecho a la información ni los procesos que se delimitan en la evaluación de impacto 
ambiental (MAB, 2013). Estas violaciones son constantes en el resto de construcciones de 
centrales hidroeléctricas a lo largo del país. 

    Personas Afectadas

Doña Irene se vió afectada por la construcción de la represa de Bajo Iguazú. Ella dice 
que cuando llegó la noticia anunciando que la construcción iba a comenzar asustó a 
mucha gente , cogió a todos por sorpresa. “Ellos vinieron aquí invadiendo el espacio, 
sin pedir permiso, sin pagar a nadie. Vinieron aquí y destrozaron nuestra plantación de 
maíz y las vallas, dejando el ganado suelto, como si fueran los dueños de todo”. 

Imidia Piguri, lleva más de 53 años viviendo como reasentada en el Bajo Iguazú, hace 
unos meses una riada producida por la apertura sin previo aviso de una presa a dos 
kilometros, se llevó su casa y anegó sus cultivos. Eran las 6:30 de la mañana y está viva 
gracias a que un vecino los avisó. Ella y otras 50 familias llevan meses esperando una 
reunión con la empresa. “Nadie se hace responsable, y no quieren pagar los daños. Si 
las familias no nos unimos para luchar por nuestros derechos, nadie lo va a hacer. Es muy 
difícil luchar contra ellos y el Estado tampoco nos ha ayudado nada; los políticos sólo 
vienen a pedir votos”.

FIG_9 Imidia Piguri, junto a los restos de su casa (Foto: I. Basurko).
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3.2. Análisis del modelo energético del MAB

Actualmente el análisis que se realiza desde el MAB, señala que el modelo y la política 
energética tiene como objetivo responder a la demanda del mercado, la codicia de 
las corporaciones y el aumento de la productividad de los y las trabajadoras (con 
la consecuente precarización en la producción) para generar la mayor cantidad de 
beneficios privados. 

FIG_10 

FIG_11 

Hogar destruido en la represa en Baixo Iguaçu (Foto: I. Basurko).

Piscifactoría artesanal destruida en Baixo Iguaçu (Foto: I. Basurko).
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La privatización del sector eléctrico brasileño representó la transferencia de capital 
público nacional y un conjunto de trabajadores altamente productivos (empresas públicas, 
las reservas energéticas estratégicas y excedente social) para el capital privado. En la 
década de los 90 se privatizaron más de 150 empresas públicas, en sectores como el 
acero, la industria química y petroquímica, la electricidad, los ferrocarriles, la minería, 
los puertos, bancos, el gas, y las telecomunicaciones entre muchas otras. Con estas 
privatizaciones, el pueblo brasileño se ha visto obligado a pagar precios muy altos y una 
bajada en la calidad del servicio energético. Además se trasfieren fondos públicos a las 
empresas transnacionales, desde el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y 
Social), principal fuente de financiación de las centrales hidroeléctricas (Cervinski, 2013).

La precarización de las propias trabajadoras y trabajadores del sector energético 
es considerable (despidos masivos, precarización y la externalización del trabajo, 
pérdida de derechos, reducción de salarios, intensificación del trabajo…) mientras que 
los afectados y afectadas sufren un aumento de violaciones de derechos humanos y 
criminalización.

Para el MAB es necesario responder a la pregunta: ¿para qué y para quién se planifica 
y organiza el sector energético de Brasil? No se trata únicamente de una lucha de las 
personas afectadas por las represas. Toda la población se ha visto afectada y sufre las 
consecuencias de este modelo. Es por esto que la energía y su forma de gestión debe 
estar presente en las estrategias del conjunto de las organizaciones rurales y urbanas, 
ya que afecta a todo el pueblo brasileño. El problema central es el modelo energético, 
y que se haya hecho de la energía un mero negocio. El debate no se puede limitar a las 
cuestiones de naturaleza tecnológica. 

El MAB considera que por su importancia el tema de la energía debe ser parte de la 
lucha popular de todo Brasil así como parte de la estrategia de las organizaciones 
internacionales. La importancia de la energía en Brasil reside en la producción, ya 
que es fundamental para la reproducción del capital, produciendo una extraordinaria 
concentración de riqueza en manos de unos pocos a costa de la explotación de los 
trabajadores de la energía del pueblo brasileño y de sus recursos naturales. 

En plena crisis internacional, la energía está permitiendo ganancias mayores y más 
productividad laboral, por lo que se convierte en el centro de la discordia, con respecto 
tanto al control de las fuentes y de las reservas, como al control de las mejores tecnologías 
y sus resultados.

3.2.1 Impactos hidroeléctricos en los pueblos indígenas 

La construcción de presas es una amenaza para los pueblos indígenas de todo el mundo. 
Los pueblos indígenas son casi siempre considerados como pueblos de segunda clase, 
muchas veces sin identificar o censar y por tanto excluidos de derechos. Y aunque sus 
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derechos sean reconocidos, no se cumplen, muchas veces por no tener títulos de propiedad 
de tierra y cuando los tienen o viven en zonas protegidas (reservas) tampoco. En la 
mayoría de ocasiones los proyectos energéticos se entienden como de interés nacional, 
que significa que son prioridad política y se acometen por encima de otros intereses, 
leyes o incluso derechos. Como en otros proyectos extractivos (petróleo, minería, madera) 
raramente se consulta10 a las comunidades indígenas afectadas. 

Quizás donde mejor se ejemplifique esta situación es en Brasil, pues mucha de su riqueza 
hídrica se encuentra en la Amazonía, en lugares todavía no colonizados y habitados 
por pueblos indígenas. Las represas que se construyen en el río Juruena afectaran a las 
comunidades enawene nawes que ya sufren el acoso de madereros, productores de soja 
y los ganaderos. En su última protesta destrozaron una presa que se estaba construyendo. 
Temen por su destino como pueblo. Las presas de Jirau y de Santo Antônio que se están 
construyendo en el río Madeira afectan los pueblos indígenas pirahã, karitiana, karipuna, 
uru-eu-wau-wau y katawixi, y existen pruebas de que también habitan la zona indígenas 
no contactados. Otros pueblos como el parintintin, tenharime, jiahui, torá, apurinã, mura, 
oro ari, oro bome, cassupá y salamãi también podrían verse afectados. El ruido de las 
obras de la presa afecta el ecosistema y con la caza de la que dependen estos pueblos. 
Este ruido ya ha obligado a algunos indígenas a abandonar sus tierras y a desplazarse 
hacia un territorio donde los mineros operan ilegalmente. Cualquier encuentro entre 
los indígenas no contactados y los mineros puede tener consecuencias trágicas por un 
lado por posibles conflictos y por otro por posibles contagios ya que los indígenas no 
contactados tienen muy poca o ninguna inmunidad frente a enfermedades comunes, 
como la gripe o el sarampión. La construcción de las presas supone la construcción de 
nuevas carreteras con lo que se posibilita la colonización de la zona con madereros, 
mineros, colonos y ladrones de tierras en la zona, con el consecuente efecto ambiental y 
humano sobre todo para los pueblos indígenas. 

La presa de Belo Monte sería la tercera más grande del mundo, anegando más de 500 
kilómetros cuadrados de extensión y desecaría partes del río Xingú. Destruiría la selva 
afectando a los pueblos kayapó, arara, juruna, araweté, xikrine, asurini y parakanã. Se 
calcula un desplazamiento forzado de cerca de 40 mil familias indígenas. La selva y 
el río son los lugares de los que se abastecen de alimentos, dependiendo estos pueblos 
mayoritariamente de la pesca para su supervivencia. El departamento de asuntos 
indígenas del Gobierno Brasileño (FUNAI) también apunta a la existencia de indígenas 
no contactados en la zona. El pueblo kayapó y los otros afectados llevan protestando 
(muchas veces conjuntamente) contra la presa desde que su construcción se propuso 
inicialmente en los años ochenta. 

“No queremos que esta presa destruya los ecosistemas y la biodiversidad que 
nosotros hemos cuidado durante milenios, y que aún podemos preservar” 
(carta kayapó al presidente Lula da Silva)
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Por otro lado la central hidroeléctrica (primera de un proyecto de seis embalses) del 
río Teles Pires11, afluente del río Tapajós, excluyó la cuestión indígena de su informe de 
impacto ambiental. Fue paralizada por ello, por un juez federal, el 16 de septiembre 
de 2013 (Mantxo, 2013). Afecta a los pueblos kayabi, apiaká y munduruku. Uno de los 
principales impactos incluye el conjunto de rápidos y cascadas de Sete Quedas de gran 
valor cultural, religioso y arqueológico para esos pueblos.

3.2.2 Modelo hidroeléctrico y violaciones de derechos de las mujeres

El MAB ha realizado numerosas investigaciones y ha estudiado12 durante años las 
violaciones que sufren las mujeres afectadas por las represas, ya que son las más 
afectadas por las situaciones de miseria y desestructuración social, familiar e individual 
causada por la construcción de represas. 

 ■ Mundo del trabajo: el no reconocimiento del trabajo doméstico y de campo, y la 
pérdida del trabajo generador de renta. De acuerdo con la Comisión Especial del 
CDDPH (Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana), “existen números casos 
de mujeres que perdieron sus condiciones de trabajo y supervivencia en virtud de la 
represa y de la destrucción de la ciudad”. La mayoría de las mujeres no disponen del 
título de propiedad de la tierra lo que hace que no sean reconocidas e indemnizadas 
como afectadas. Además sus trabajos se encuentran en el sector informal, que hace 
que sea mucho más difícil que sean recuperados en el caso de reasentamiento. Otro 
aspecto relevante es la no adaptación al trabajo urbano, ya que la mayoría son 
campesinas y al ser desplazadas a periferias urbanas pierden su identidad y forma 
de trabajo.

 ■ Participación política. Tal y como apuntan desde el MAB, otro punto a ser destacado 
en cuanto a violación de los derechos humanos de las mujeres es la creación 
de un sentimiento de no pertenencia a la comunidad en resistencia al proceso de 
implementación de las represas, ya que suele ser tarea de hombres negociar con la 
empresa y toda la temática energética. Además, los constructores de represas agravan 
intencionalmente este problema, para dividir las comunidades afectadas y alejar a las 
mujeres del proceso de lucha, porque saben que poseen un papel fundamental en el 
fortalecimiento de la comunidad y en el proceso de resistencia. En la relación con las 
constructoras, las mujeres son las víctimas preferidas para los chantajes y presiones, y 
otras veces no son consideradas como interlocutoras con suficiente importancia o valor. 
Tal y como se ha mencionado antes, el no disponer de un título de propiedad descarta 
a la persona del proceso de reclamar sus derechos.

 ■ Convivencia familiar, cuidados y comunidades. Las mujeres son víctimas de pérdidas 
que van más allá de lo meramente material. Tal y como se ha comprobado en las 
entrevistas, sufren graves problemas y preocupa la pérdida de los vínculos con la 
comunidad. Estos están asociados a la pérdida de la dinámica social de amparo entre 
las familias. La desestructuración ocurre de diversas formas, sea durante el proceso de 
construcción de represas o después del desplazamiento forzado, y penaliza más a las 
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mujeres de las comunidades afectadas. 

 ■ Prostitución. El MAB ha estudiado los casos ocurridos en las Represas de Campos 
Novos, Aimorés, Jirau y Santo Antonio13. La creciente prostitución en las ciudades que 
reciben las obras de los grandes proyectos se trata de uno de los elementos centrales 
para el análisis de la violación de los derechos humanos de las mujeres. Los indicios 
identificados en las investigaciones de estos casos por el MAB, apuntan a la existencia 
de una industria de la prostitución en la construcción de represas, que mantiene una 
estrecha relación con las empresas constructoras.

 ■ Acceso a la energías. La principal contradicción del modelo energético, deja a 30 
millones de personas sin acceso a energía eléctrica en sus casas. Esto provoca que el 
trabajo doméstico realizado por las mujeres en sus casas sin energía eléctrica sea 
más complicado y gasten más energía humana para suplir la falta de tecnología que 
puede facilitar el trabajo (buscar agua lejos de casa, calentar el agua, preparar 
los alimentos diariamente pues no hay posibilidad de conservarlos, dificultad de 
acceso a los medios de comunicación e información). Las familias brasileñas pagan 
la quinta mayor tarifa de energía del mundo, posibilitando a las empresas un lucro 
extraordinario y empobreciendo a las usuarias que dejan de comprar comida para 
poder pagar la tarifa energética.

3.2.3 La conexión vasca con las hidroeléctricas brasileñas

Euskal Herria tiene una conexión directa con las hidroeléctricas brasileñas, nuevamente, a 
través de la energética Iberdrola, tal y como se ha visto en anteriores capítulos. EL MAB 
brasileño ha denunciado proyectos de las filiales de Iberdrola en Brasil, ya que muchos 
de sus afectados se han organizado en torno a esta plataforma. La actividad de esta 
transnacional implica un gran aumento de la deuda tanto energética como ecológica que 
produce Euskal Herria.

 Tribunal Popular contra Iberdrola.

El 30 de octubre de 2013 una delegación de activistas y afectados del MAB acudió 
a Bilbao, sede central de Iberdrola, a denunciar sus políticas. Fuera de su sede se 
gritó: “Vai cair, vai cair, Iberdrola vai cair” (“Iberdrola va a caer”). Además de esa 
manifestación, representantes y afectados organizados en torno al MAB participaron en 
una conferencia y en el Tribunal Popular contra Iberdrola. 

Iberdrola cuenta en Brasil con 4 grandes embalses (Dardanelos, Baguari, Corumbá III 
y Itapebi) y otros cuatro más pequeños. Además Iberdrola participa en la construcción 
de otros tres grandes proyectos hidroeléctricos ya mencionados en este estudio: Baixo 
Iguaçu, Teles Pires y Belo Monte, todos ellos muy polémicos por los impactos que suponen 
tanto ambiental como socio-culturalmente, y tiene otros diez proyectos en agenda. 

En el Tribunal Popular, declararon afectadas por las represas impulsadas por Iberdrola 
en Belo Monte (Amazonía) y Bajo Iguazú, y así como la de Baguari (los informes sobre 
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cada uno de estos casos están recogidos en el Informe Final del Tribunal Popular contra 
Iberdrola14). Corroboraron que en todos esos casos Iberdrola faltó a principios básicos 
como son la información, la consulta y el reconocimiento de afecciones a las comunidades 
perjudicadas. En muchos casos como en Belo Monte e Iguazú, estas son zonas protegidas, 
pero los proyectos hidroeléctricos se saltan también esta protección legal.

En Baguari, tras cuatro años de construcción, los campesinos sin tierra todavía acampan 
para exigir una solución a su problema provocado por la represa. Las campesinas 
de Bajo Iguazú se oponen a ésta porque saben que “sin tierra no son nada”. Por 
tanto, comprobamos que los sistemas de indemnización, reubicación y reparación son 
insuficientes o totalmente inexistentes. Las 700 mil personas afectadas por Bajo Iguazú 
no recibirán ninguna indemnización. 

En muchos casos estos proyectos han sido paralizados también por las cortes locales o 
nacionales siendo estas decisiones también ignoradas por Iberdrola y sus otras socias 
de consorcio. Ese ha sido el caso de Belo Monte, donde nuevamente dos días antes de 
celebrarse el Tribunal Popular (28 de octubre) una corte retiraba de nuevo la licencia 
de construcción o del de Teles Pires (no representado en el Tribunal) paralizado el 17 de 
septiembre por el Tribunal Federal de la 1ª Región.

FIG_12 Tribunal Popular contra Iberdrola (Foto: Ekologistak Martxan).
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4 Propuestas para la transición: Plataforma Operária e Camponesa para 
Energia

4.1. Formación de la Plataforma

La Plataforma Operária e Camponesa para Energia (POCE) fue el fruto de debates 
entre organizaciones campesinas y de las ciudades sobre el modelo energético que 
querían. Estos debates comenzaron a articularse a partir de los años 2008 y 2010. En el 
año 2008 el MAB organiza un curso sobre energía en Rio de Janeiro al que son invitados 
varios sindicatos, profesorado universitario y movimientos sociales que tenían interés en 
conocer la situación y las políticas energéticas en Brasil. Durante este curso se empieza 
a formar la idea de organizarse a través de una plataforma, con el fin de poder unir 
los mundos del campo y la ciudad, para reflexionar y plantear un modelo energético 
alternativo. 

Durante este periodo, a través de seminarios que se realizan en distintas regiones 
de Brasil, organizados tanto por los sindicatos como por los movimientos sociales 
participantes de ellos, el embrión de la futura plataforma va creciendo. Es un proceso 
que se va creando de “abajo para arriba” y en estos primeros momentos, los principales 
problemas que se vislumbran son la transformación de la energía en una mercancía, y 
cómo ha pasado de ser un bien estratégico del país a una mercancía en manos privadas; 
dejando de lado la preservación de la vida y la transformación social del país. Las 
organizaciones ven que la energía debe ser un bien público y no puede ser privatizada. 

La articulación de todas estas organizaciones (sindicatos, movimientos de afectadas, 
universidades) y personas (ingenieras, profesoras, activistas y militantes) además de todo 
el engranaje institucional que conlleva, supuso casi cuatro años de trabajo. Según resaltan 
las participantes, el esfuerzo de unificar puntos de vista y estrategias fue muy difícil. En 
agosto de 2010, 11 organizaciones15 formaron parte de un primer documento, que 
buscaba la reflexión de la sociedad, y principalmente la de los candidatos y candidatas 
a las elecciones sobre el modelo energético que estaban dispuestos a fomentar. 

Tras las elecciones, la plataforma siguió creciendo y poco a poco se fueron uniendo más 
organizaciones. La plataforma es una experiencia de participación y articulación nueva, 
y a través de ella se han conseguido hacer muchas luchas conjuntas. 

“Se intentó abrazar a todas las participantes, la búsqueda del abrazo del otro, es 
fundamental en la construcción. Es un punto estratégico” (Julia, Sindicato Sinergia)

Actualmente, son más de 16 organizaciones las que forman parte de la POCE, y se 
realizan seminarios, asambleas, formaciones y cursos a través de ella por todo el territorio 
brasileño. La POCE propone un proyecto energético popular para Brasil, basado en la 
soberanía, la distribución de la riqueza y el control popular. 
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4.2. Funcionamiento y estrategias

 a) Proceso participativo

La POCE está compuesta por diversas organizaciones, movimientos y personas, pero esto 
no evita que las decisiones y el funcionamiento tenga siempre una base de participación 
de la población. Esto se consigue a través de asambleas, grupos de trabajo, seminarios, 
en los que trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, eléctricos, petroleros, 
afectadas, profesores, etc. comparten espacios, reflexiones y actuaciones. 

El conocimiento sobre la temática energética es esencial, y debe ser visto desde 
diferentes puntos de vista. El grupo de profesorado de la universidad que participa 
en la plataforma es fundamental, ya que este grupo trabaja en la construcción de 
un pensamiento más elaborado sobre los temas que se trabajan dentro de la POCE. 
No obstante, no determinan el pensamiento de la plataforma. La orientación sobre la 
creación del pensamiento y las propuestas es realizado por las personas trabajadoras 
y las participantes de los movimientos sociales. 

La participación de las mujeres dentro de la plataforma no es muy amplia, pero son 
conscientes de la situación de desigualdad estructural y se está trabajando a través de 
grupos de mujeres y afectadas para incluir una mayor visión de las mujeres dentro de las 
propuestas. Durante el proceso, en momentos puntuales también se ha tenido el apoyo 
de políticos y políticas, y la posibilidad de discutir los modelos energéticos propuestos a 
través de seminarios de energía.

 b) Estrategias e iniciativas

Uno de los objetivos de la POCE es la información y formación de la población sobre 
el modelo energético. Se trata de incluir a la sociedad en el debate, ya que las 
decisiones que se toman sobre la energía y el modelo energético a seguir, afectan e 
incumben a la población. Todas las personas hacen uso de la energía de alguna forma 
y es necesario que la información sea socializada. Para ello la plataforma organiza 
seminarios y encuentros, y también participa en debates a lo largo y ancho de todo 
Brasil, intentando llegar a la mayor parte de la población posible. También se realizan 
documentos e informes, como puede ser la “Auditoría Pública sobre el aumento de las 
tarifas energéticas” realizado en Belém, e informes sobre las violaciones de derechos de 
las afectadas por las represas y trabajadoras del sector energético. También se realizan 
vídeos (como por ejemplo “Entenda o golpe nas contas de luz!”) y documentales (como 
“A Revolta dos Atingidos da Usina Baixo Iguaçu”) que sirven para informar, documentar 
y denunciar sobre la situación energética de Brasil.
 
La POCE también organiza movilizaciones, desde manifestaciones y campañas contra 
privatizaciones de entornos naturales a ocupaciones conjuntas con otros movimientos 
sociales con los que comparten luchas. 
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“El apoyo mutuo de los movimientos sociales en las huelgas nacionales realizadas 
por los sindicatos es fundamental. La última huelga nacional del sector petrolero 
apoyado por manifestaciones en la calles tuvo un impacto enorme. El fruto de la 
lucha conjunta entre sindicatos y movimientos sociales es mucho mayor” 
(Cibele, Sindicato Petrolero FPU)

Esta presión social también se utiliza para que el empleo que se crea sea local. Con 
el apoyo de la plataforma la presión es más efectiva y se consigue unir la realidad 
de los sindicatos petroleros, con el resto. Este trabajo también sirve para unir visiones, 
sensibilizar y mostrar los impactos, fortaleciendo las visiones de cada una de las 
organizaciones y dando mayor valor a las propuestas que realizan. La unión en la 
plataforma de trabajadores de la industria energética, afectados por la grandes obras 
y la población que consume la energía es vital. 

Como se ha visto, el modelo existente afecta directamente a los y las trabajadoras, 
precarizando las condiciones de trabajo. La plataforma ha visto que es necesario 
ampliar el concepto de afectada a toda la sociedad en defensa de una categoría 
común. Debido al proceso de precarización se sufren apagones, falta de equipamientos 
y mano de obra. En algunos sectores, más del 60 % de la mano de obra está tercerizada 
(subcontratada); esta mano de obra sufre una mayor tasa de accidentes y no existe 
ninguna seguridad ni responsabilidad por parte de las grandes empresas hacia ellos. 
Son tan afectadas las personas trabajadoras del sector energético como los movimientos 
sociales y las personas criminalizadas por no pagar las altas tarifas de la energía. 

La incidencia política es otra de las líneas de trabajo de la POCE, como resultado 
de la articulación construida, se han realizado encuentros y seminarios en los que se 
ha debatido el modelo energético y las propuestas que plantea la plataforma con el 
gobierno federal de Brasil. En el campo de la izquierda brasileña, al que la plataforma 
ha prestado su apoyo en las últimas elecciones, se ve la necesidad de comprender y 
analizar el actual modelo y proponer un modelo popular. 

“Uno de las principales obstáculos que se encuentra es la dificultad de hacer un 
mensaje común para la sociedad. El modelo energético, sus consecuencias sobre la 
población y las fuerzas que luchan en este escenario son muchas y complicadas de 
trasladar a la población, pese a que es esta misma población sobre la que recaen 
las principales consecuencias” (Alexania, MAB)

Por otra parte, frente a la creciente criminalización de los movimientos sociales y las 
denuncias, la plataforma sirve de altavoz y contradenuncia de los abusos del sistema. 

c) Articulación internacional y redes

La relación regional y con el resto de Sudamérica es algo que la POCE comenzó a 
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trabajar desde sus inicios. A través de seminarios internacionales sobre energía, y la 
participación en cumbres y campañas contra las iniciativas de privatización del agua 
y la energía a través de la Cúpula dos Povos (evento paralelo a Río +20), se está en 
contacto y relación con el resto de movimientos de Latinoamérica. Esta articulación se 
extiende desde Brasil a otros países de América Latina, y la plataforma ha participado 
en el Foro Latinoamericano de Energía, a través de trabajadores de sectores de la 
energía y petróleo. Los debates conjuntos entre estos sindicatos a nivel regional han sido 
principalmente con sindicatos de Cuba y Venezuela.

Por otra parte tal y como nos aclara Alexania del MAB “se está haciendo un gran 
esfuerzo en el debate energético a nivel Europeo y de EE. UU., con otras organizaciones 
internacionales”. Un ejemplo de esto puede ser el “Seminario Internacional: Alimentos, 
agua y energía no son mercancías!” realizado en octubre de 2013 en Bilbao, donde 
miembros de organizaciones de trabajadores, movimientos sociales, sindicatos, entidades 
de cooperación, profesorado y estudiantes de distintos continentes y países se reunieron 
para analizar las propuestas a la mercantilización y la crisis y proponer una agenda 
común con acciones concretas; en la que también participó la POCE. 

Además se realizó una manifestación con las personas afectadas de distintos países 
además de un tribunal popular contra el BBVA e Iberdrola por sus acciones en contra de 
los derechos humanos a lo largo del planeta.

 d) Obstáculos y desafíos

En la plataforma son conscientes de que se está luchando contra el modelo energético 
y los principales poderes que lo sustentan, el Estado, los medios de comunicación y las 
empresas transnacionales. La asunción de esta desigual lucha orienta el trabajo de la 
POCE hacia objetivos realizables. 

Uno de los obstáculos más importantes que se encuentra es el cambio de mentalidad 
de la sociedad brasileña. La sociedad todavía está muy distante del proceso que está 
sufriendo el modelo energético en Brasil, ya que la energía tal y como cuenta Julia de 
Sinergia “siempre fue un tema de los ingenieros, no de de la población”. 

Trabajar para que la población sea consciente de que la energía es un bien necesario, 
desde el punto de vista de desarrollo de las personas, y hacer partícipes a todas las 
personas de este cambio no es tarea fácil. No obstante se está notando un cambio en la 
percepción de la sociedad sobre el tema, y en los últimos años la POCE ha observado 
que existe un empoderamiento social sobre la soberanía energética en la sociedad. 

FIG_13 
Proceso de construcción de la 
Represa de Belo Monte en la 
Selva Amazónica
(Foto: Lalo de Almeida). 
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 e) Propuesta popular para una política energética nacional

En septiembre de 2014, la POCE tras un largo proceso participativo entre todas las 
organizaciones que la componen, ha destilado las principales propuestas que proponen 
para hacer frente al modelo de desarrollo energético vigente, y recuperar el poder 
social sobre la energía. Mientras que la energía tiene cada vez un coste menor de 
producción y produce mayores beneficios para las transnacionales, la población y los y 
las trabajadoras del sector energético sufren las consecuencias. Las propuestas que se 
realizan desde la plataforma se pueden resumir en las siguientes puntos:

 ■ Avanzar en la transformación y construcción de instancias nacionales para la 
ampliación de la democracia, participación y control popular de las decisiones sobre 
la política energética popular. 

 ■ Realizar cambios políticos e institucionales para superar el modelo energético 
del mercado; ampliar el control del Estado sobre los precios de la energía y que 
la contratación de la energía sea a través del mercado regulado, mejorando la 
transparencia de las agencias reguladoras.

 ■ Fortalecer las empresas estatales de energía con una mayor participación del 
Estado, e incluso la creación de un monopolio estatal para que el gas y el petróleo 
sean 100 % públicos a través de Petrobras y Eletrobras. Devolver a manos del Estado 
las centrales amortizadas y participación mayoritaria de las empresas estatales en los 
consorcios de energía. 

 ■ Desarrollar la industrialización de toda la cadena energética, avanzando hacia una 
plena soberanía tecnológica, incentivando la investigación y el potencial petrolífero 
de Brasil. 

 ■ Financiamiento público del BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento) a empresas 
públicas en igualdad de condiciones, garantizando la transparencia de las inversiones.

 ■ Mejorar las condiciones de trabajo y valorizar a los trabajadores y trabajadoras. 
Para la POCE es muy importante valorar el trabajo, desarrollar una política de 
derechos laborales y seguridad y terminar con la tercerización y la precariedad de 
los y las trabajadoras del sector energético. 

 ■ Garantizar los derechos de las poblaciones afectadas a través de una política 
nacional de reparación para las afectadas por las represas.

 ■ Integración energética solidaria de América Latina, desarrollando una integración 
energética solidaria que garantice la participación de la población y las luchas 
populares y la transferencia de tecnología. Todo ello con el objetivo de fortalecer la 
soberanía nacional frente a las transnacionales. 

 ■ Respeto al medio ambiente y minimización de impactos sociales y ambientales, 
sobre todo en las fases previas a la construcción. Para ello se plantea la realización de 
consultas, la incitación de la participación popular, y la ampliación de los programas 
de educación ambiental.
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 ■ Adoptar medidas de gran alcance popular: desarrollar campañas nacionales para 
incentivar el ahorro energético y proponer políticas de reducción de tarifas para la 
población más desfavorecida.

 ■ Fortalecer la soberanía alimentaria y la producción de alimentos saludables para 
los y las campesinas. Ejercer la soberanía nacional sobre las tierras y los bienes 
naturales, fortalecer la industria de producción de fertilizantes e incentivos para la 
producción de alimentación ecológica y saludable.

 ■ Universalizar el acceso gratuito a la banda ancha de Internet vía red eléctrica. 
Desarrollar políticas públicas para que toda la población tenga un acceso gratuito a 
la red de Internet, para poder disponer de la información necesaria.

 ■ Incentivar la economía y la investigación sobre nuevas fuentes de energía que 
tengan menor impacto ambiental. La plataforma propone también la diversificación 
de la energía renovable.

     Experiencias Micro: Colector Solar

Además de participar en red para cambiar el modelo energético y de combatir los 
grandes proyectos energéticos que les afecta, el MAB potencia la energía limpia y 
a pequeña escala. Paradójicamente, mientras se construyen grandes proyectos para 
producir miles de MW, las comunidades cercanas afectadas, o desplazadas, no tienen 
acceso a la energía. 

El modelo de menor impacto es el situado localmente, gestionado directamente y basado 
en renovables, y además más democrático, inclusivo y económico. Es por eso que el 
MAB ha construido varios colectores solares de bajo coste, un ejemplo de tecnología 
apropiada y sostenible en varios estados de Brasil. Es un ejercicio práctico y concreto 
que impulsa y fortalece la construcción y la consolidación de las reflexiones realizadas 
sobre el modelo energético existente. 

Se trata de un ejemplo práctico de lo que podría ser un Proyecto Energético Popular, 
al servicio y los intereses del pueblo brasileño en el que los micro colectores solares 
pueden ser vistos como alternativa para mejorar las condiciones energéticas del pueblo, 
principalmente a las personas y familias afectadas por las represas. 
 
Uso:

El uso principal del colector solar es calentar el agua, que puede ser utilizada para 
el aseo personal, lavar platos y el equipamiento agrario (tanques, ordeñadoras… ), 
consiguiendo una mejora de la calidad de vida de las familias, así como un ahorro en el 
gasto y en el consumo de electricidad. 
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¿Por qué colectores solares?

Brasil es un país donde la mayoría del año se dispone de una buena radiación solar. 
En Brasil, diariamente incide entre 4500 Wh/m2 y 6300 Wh/m²; como base de 
comparación, el lugar más soleado de Alemania recibe un 40 % menos de radiación 
solar que el lugar menos soleado de Brasil. Por otra parte las temperaturas medias son 
bastante altas durante todo el año; siendo la temperatura media anual de unos 22 a 
26ºC con poca variación entre los meses más cálidos y fríos. 

La población está capacitada para la construcción del colector solar, disponen del 
“know-how” ya que la mayoría de las personas tienen conocimientos sobre construcción 
y arreglos de casas.

Construcción16:

Estos colectores solares de bajo coste, un ejemplo de tecnología apropiada y sostenible, 
ya que se se pueden realizar fácilmente de forma artesanal y tienen un costo que no 
supera los 600 Reais (unos 200 euros), lo que supone un 10 % del precio de un calentador 
solar comercial. Incluso en lugares con poca irradiación es eficiente. Es rentable sólo con 
el dinero que se ahorra en energía eléctrica, produciendo un ahorro del 20-25 % en 
energía en las casas. Lo más caro de todo el sistema es el balde de agua de 250 
litros, dimensionado para una familia de 4 personas. Existen modelos que están siendo 
utilizados en hospitales en zonas donde viven las personas afectadas por las represas.

FIG_14 Colector solar en Chopizinho (Foto: I. Basurko).
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Para la construcción de los colectores es necesaria cierta formación básica previa que es 
proporcionada por el propio MAB y la UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
a través de unos cursos. 

La tecnología utilizada es adecuada a las condiciones y materiales locales y se 
caracteriza por su bajo costo. En caso de averías, el mantenimiento y la reparación del 
equipamiento son fáciles de hacer. Es de pequeña escala y fácil de utilizar y comprender 
por la población; además es sostenible en la medida que se utiliza la energía solar para 
calentar el agua. 

Acción política:

Tras las privatizaciones la energía se volvió más cara y este tipo de proyectos son una 
forma de proponer alternativas viables para poder salir del modelo, ahorrar gastos y 
cuidar el medio ambiente.

Además, la construcción y la autoformación se ven como una forma de empoderamiento 
de la población sobre la problemática energética, ya que con la construcción y el uso de 
este tipo de colectores son parte activa de una transición hacia un modelo más sostenible 
y justo. Es por eso que es necesario construir la tecnología con el pueblo, y se ve muy 
importante la relación entre las personas de la ciudad y las campesinas en este tipo de 
proyectos. La lucha por un nuevo modelo energético popular, será resuelta tanto en la 
ciudad como en el campo y proyectos que permitan un acercamiento de ambos mundos.

5. Conclusiones y aprendizajes

La articulación de distintas organizaciones y movimientos sociales en plataformas es 
algo que ocurre cada vez con más frecuencia a lo largo del mundo. Unidos en una lucha 
común o paralela, es normal que se unan para aunar esfuerzos y tener más incidencia17. 
La POCE surge con estas premisas, pero a través de su proceso de creación participativo 
y las dinámicas que han llevado a consolidarse, uno de los avances más importantes 
que ha conseguido ha sido la unión tanto de movimientos sociales de base como del 
profesorado universitario y los sindicatos del sector de la electricidad y los petroleros. 

La unión (o “abrazo”) de luchas tan dispares como pueden ser las de un trabajador 
precario en una central petrolera y la de una afectada por las represas que se ha quedado 
sin nada tras una riada descontrolada, es uno de los aprendizajes más interesantes 
que se pueden hacer de la plataforma. Unir los sindicatos con su problemática y las 
afectadas con las suyas, compartirlas y proponer un nuevo modelo energético, basado 
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en la participación de la sociedad y la justicia es algo a tener en cuenta. La plataforma 
ha conseguido encontrar un espacio de lucha común del que han salido fortalecidas 
todas las organizaciones que la componen.

La articulación internacional con el resto de movimientos, aunque ha supuesto mucho 
esfuerzo, también se ve como un apoyo muy importante tanto a la hora de denunciar 
como a la hora de compartir conocimientos. La unión de las distintas luchas a lo largo del 
planeta, permite reconocerse en cada una de ellas, aportar y aprender. 

Pero además de unir estas luchas, la plataforma también ha conseguido encajar dos 
realidades brasileñas bien distintas, la ciudad y el campo. Pese a que el modelo 
desarrollista intenta mostrar los problemas de unos y otros por separado y sin ningún 
tipo de relación, la plataforma ha conseguido que ambos mundos se encuentren, se 
puedan mirar a los ojos, que compartan los problemas, y que busquen conjuntamente 
las soluciones. Es un punto de comienzo para la transformación hacia un modelo de 
organización y relaciones entre los y las trabajadoras y la construcción de estrategias 
comunes. Porque la plataforma ha conseguido demostrar que las altas tarifas energéticas 
están relacionadas tanto con la precariedad laboral como con los derechos de las 
afectadas por las represas. 

La plataforma también ha conseguido transmitir la preocupación de lo local, la soberanía 
sobre la energía, como punto para construir un modelo que cuide el medio ambiente, a 
las personas y sus relaciones. Las propuestas se realizan desde abajo, con el apoyo de la 
población y ello les da mucha más fuerza a la hora de presionar políticamente, realizar 
movilizaciones o realizar informes. 

Además de las propuestas y la articulación macro, en la que se propugna el desarrollo 
de la energía descentralizada y la diversificación; también se apuesta a través de 
proyectos del MAB por las energías renovables a través de los colectores solares, que 
permiten un ahorro energético y económico importante a la vez que son motores de una 
transición hacia un modelo más sostenible y que empodera a la población en el uso de 
las tecnologías.

Otro de los grandes aprendizajes que se han interiorizado con la puesta en marcha y la 
articulación de la plataforma, es el gran aumento de la conciencia social que ha existido 
en todos los temas relativos a la energía (modelo energético, tarifas, construcción de 
hidroeléctricas, afecciones ambientales… ) en el seno de las propias organizaciones 
participantes. Los cursos, seminarios y encuentros han servido para comprender e 
interiorizar mucho mejor la problemática ambiental en organizaciones que ya se creían 
expertas en la materia. Este aumento también se ha trasladado en menor medida, eso 
si, a las población en general.
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Notas
1. Acrónimo de los países con economía emergente para referirse conjuntamente a Brasil, 

Rusia, India, China y Sudáfrica, utilizado en economía internacional.
2. Petrobras es la mayor petrolera latinoamericana por delante de Pemex y PDVSA , y la 

cuarta a nivel internacional entre las de capital abierto. El gobierno brasileño es el principal 
propietario (64%) junto a BM&F Bovespa.

3. Eletrobras es la mayor compañía energética de América Latina y la décima mayor del 
mundo. Genera cerca del 40% y distribuye 69% de la energía de Brasil, con una capacidad 
de 43.000 MW mayormente procedente de plantas hidroeléctricas. El gobierno brasileño 
es propietario de 52% de las acciones y el resto pertenece a BM&F Bovespa.

4. Movimiento de afectadas por las grandes represas
5. Plataforma de trabajadores/as y campesinos/as para la energía.
6. El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u 

hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. 
Un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 
representa una inequidad perfecta (Banco Mundial).

7. Vasca en cuanto a que su sede principal se encuentra en Bilbo. En ella confluye capital 
vasco (pequeños accionistas (15 %) y Kutxabank (5 %)) pero también extranjero: Qatar 
Investment Authority (8,377 %), ACS (5,7 %), BFA (5,133 %), Residencial Montecarmelo 
(7,77 %), Bancaja Inversiones(5,74 %), etc.

8. Confeccionado a partir de datos del Informe Trimestral de Iberdrola: “Resultados 
2014” Disponible en http://www.iberdrola.es/webibd/gc/prod/es/comunicacion/
hechosrelevantes/150218_HR_01.pdf (consultado el 2 Marzo de 2015)

9. Se puede consultar en: http://luzparatodos.mme.gov.br/luzparatodos/asp/
10. Brasil ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que contempla 

la consulta como condición primordial a la hora de iniciar cualquier proyecto que afecte a 
la población.

11. Iberdrola participa tanto en el proyecto de embalse de Belo Monte como en el de Teles 
Pirés. El Banco Santander por su parte financió los del río Madeira.

12. El Modelo Energético Brasileño y la Violación de Derechos Humanos en la vida de 
las Mujeres Afectadas por Represas. http://www.mundubat.org/archivos/201205/
represasweb.pdf?1 recuperado el 25 de Marzo de 2015

13. Ver páginas 15-17 de “El Modelo Energético Brasileño y la Violación de Derechos 
Humanos en la vida de las Mujeres Afectadas por Represas”. http://www.mundubat.org/
archivos/201205/represasweb.pdf?1 recuperado el 25 de Marzo de 2015

14. Disponible en: http://issuu.com/ekologistakmartxanboletina/docs/iberdrola_tribunal_
bilbao_declaraci (recuperado el 2 de Mayo de 2015)

15. MPA, STIU-DF, Vía Campesina, Sindieletro, MAB, MST, FUP, Fisenge, FNU, SENGE, 
Sinergia

16. Vídeo de la construcción Energia do sol, tecnologia do povo https://www.youtube.com/
watch?v=bPRbF8kB4YQ,(visitado el 2 de Marzo de 2015)

17. En el ámbito de la energía y en el caso del estado español, nos encontramos por ejemplo 
con la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PxNME), que une a organizaciones 
sociales, empresas y cooperativas del sector y personas individuales con el objetivo de 
articular socialmente el conocimiento y creatividad orientándolo a la contribución de una 
nueva cultura energética.
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1. Introducción

El caso de Ecuador es referencia en términos de transición energética, no solo por ser el 
país en el que se realizó una propuesta de dejar el petróleo bajo tierra, sino por ser el 
único país del mundo donde un gobierno tomó esa propuesta e intentó materializarla e 
internacionalizarla, participando incluso la ONU y contando en su momento con el apoyo 
de ciertos gobiernos extranjeros.

La propuesta Yasuní pretendía mantener una parte del parque del mismo nombre 
exento de explotación petrolera para respetar así a sus pueblos originarios y su gran 
biodiversidad. El Parque Yasuní (Reserva de la Biosfera) se encuentra en la Amazonía 
ecuatoriana, hogar de pueblos originarios, entre ellos algunos en aislamiento voluntario. 
Todo el proceso ha sido complicado (ver cuadro de cronología) y finalmente terminó 
enfrentando a la sociedad civil y aquellos grupos que promulgaron inicialmente la 
propuesta, con el gobierno.

La iniciativa surgió como resultado del drama sufrido en la Amazonía durante los 45 
años de la extracción petrolera, con innumerables impactos ambientales, así como un 
acorralamiento, y a veces incluso aniquilamiento,  de los pueblos indígenas que allí vivían, 
ya que siempre fueron entendidos como obstáculo para esa extracción. La propuesta 
supuso una gran esperanza para iniciar un cambio de paradigma, pero sobre todo para 
cuestionar la dependencia económica y energética de Ecuador y también del mundo. 
Nuevamente las instituciones decepcionaron. Como se explica a continuación, no es sólo 
que finalmente se haya dado luz verde a la explotación del Yasuní, sino que además 
el gobierno ecuatoriano plantea una nueva política energética que impulsa una mayor 
extracción petrolera, grandes hidroeléctricas, y el inicio del extractivismo minero a gran 
escala (que también precisa de grandes dosis de energía, agua y tierra) en el país.

ECUADOR

EL CASO YASUNÍ Y LOS RETOS DE LA TRANSICIÓN POST-PETROLERA 
EN ECUADOR

04

FIG_15 
Torre de perforación 
petrolera en el oriente 
ecuatoriano
(Foto: Marco Imbaquingo).

Que no se internacionalice el Amazonas
Que se amazonice el Mundo

El Yasuní vive 
en nuestra memoria...

Grafiti anónimo en las calles de Quito
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2. Contexto: matriz energética ecuatoriana

Ecuador posee una de las mayores reservas probadas de petróleo, 7.200 millones de 
barriles (2011). Sus reservas de petróleo son las terceras más grandes de Sudamérica 
después de Venezuela y Brasil. La producción de petróleo es de 499.000 barriles/día 
(2011) y de ello las empresas estatales producen más del 70% (2011). El 67 % de la 
producción estatal es para exportación, 333.500 bls./día (2011), siendo los Estados 
Unidos el principal destino con 203.000 barriles por día (casi la mitad de su exportación).

Al mismo tiempo, el suministro energético de Ecuador es dependiente en un 88 % de 
los combustibles fósiles. El 63 % del suministro energético primario es petróleo crudo, el 
21,9 % derivados del petróleo y el 3,4 % de gas natural. Cabe destacar que no se hace 
uso del carbón. Sin embargo, en el contexto de esta investigación, se a comprobado   
que a pesar de su gran dependencia porcentual de combustibles fósiles, el consumo 
total de estos combustibles es 86 % inferior al del Estado español, y 95 % inferior al de 
Alemania (148,6 TWh Ecuador; 1.093,8 TWh Estado español y 2.931,7 TWh Alemania). 
Ecuador cuenta con una potencia instalada de 4,5 GW (2014) y una población de 15,78 
millones de habitantes, por lo que la potencia por persona es de 311 W, mientras que 
en el estado español es de 2.277 W/persona (86 % inferior). Su producción eléctrica es 
de 23.085,92 GWh (2012), proviniendo un 52,27 % de centrales hidroeléctricas (y una 
parte insignificante de renovables), un 41,80 % de térmicas (fuel) y siendo un 5,93 % 
importado de Colombia y Perú, principalmente (CONELEC). 

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

15.00

10.00

[M
ile

s 
d

e
 m

ill
o

ne
s 

d
e

 p
e

so
s 

C
ub

a
no

s]

Saldo comercial
de bienes

Exportaciones

Importaciones

5.00

0

1926 1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006

-5.00

-10.00

PERIODO   
 

 

POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 
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1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 
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Eólica
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Térmicas
5,0% 

Fuel 
Motores
 9,0% 

Diesel
1,0% 

Gas
8,0% 

Biomasa, 14,0% 

Hidraúlica
1,0% 

Eólica
6,0% Solar

3,0% 

15 años

Año 2014 Año 2030

Valores regionales 2003

[Ín
d

ic
e

 d
e

 D
e

sa
rr

o
llo

 H
um

a
no

, I
D

H
]

[Número de planetas necesarios para mantener el estilo de vida]
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
EN

ER
G

ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 
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Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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] 

Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
0,85 
0,90 50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0,95 

Alem
an

ia 

Esp
añ

a 

Chin
a 

Bras
il 

Cub
a 

Ecu
ad

or 

Ecu
ad

or 

Eco
ald

ea

Alem
an

a

[k
W

h/
ca

p]

[ID
H

]

Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE

Alem
an

ia 

Esp
añ

a 

Chin
a 

Bras
il 

Cub
a

Eco
ald

ea

Alem
an

a

CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max
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Decrecim
iento C

reativo

(Perm
acultura)

Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
15 % 

Gas Natural
3 % 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013

Fotovoltaica  
55% 
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Eólica 
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100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

9,11 

IDH

-5
%

 

-21% 

-18% 

-11% 

-22% 

-0% 

+1
%

 

+28%

+33%

+33%

-24% +3%

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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PERIODO   
 

 

POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
especial 
1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 

1898 - 1958 1958 - 1989 1989 - 1997 1997 - 2015

Apuesta por
la generación
renobable:
2015: 4 %
2030: 25 % 

Crudo
48,3% 

Fuel Térmicas 
15,1% 

Fuel Motores
18,5% 

Diesel
4,2% 

Gas
9,6%  

Biomasa
3,5% 

Hidraúlica
0,7% 

Eólica
0,1% 

Crudo
32,0% 

Otros combustibles 
fósiles 21,0% Fuel

Térmicas
5,0% 

Fuel 
Motores
 9,0% 

Diesel
1,0% 

Gas
8,0% 

Biomasa, 14,0% 

Hidraúlica
1,0% 

Eólica
6,0% Solar

3,0% 

15 años

Año 2014 Año 2030
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[Número de planetas necesarios para mantener el estilo de vida]

Burundi

Nigeria

AFRICA

Cuba

Malasia

ASIA
PACÍFICO

LATIN
AMÉRICA

EUROPA OCCID

CENTRO
Y ESTE DE EUROPA

Reino Unido

Australia NORTEAMÉRICA

EE.UU.

Emiratos
Árabes
Unidos
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1,0
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Tendencia de 1975 a 2003 Valores por paises 2003

Critério mínimo para el “desarrollo
 sostenible” IDH = 0,8 relación Huella
Ecológica con biocapacidad = 10,8

nº tierras
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
EN

ER
G

ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max
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reativo

(Perm
acultura)

Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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Consumo total de energía primaria de Ecuador (U.S. Energy Information Administration, 
EIA 2010).

Producción y consumo total de petróleo en Ecuador, 2000-2011 (U.S. EIA 2011).
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La economía de Ecuador se basa fuertemente en el petróleo. Las exportaciones de 
petróleo oscilaron entre un 43 y 66 % de las exportaciones totales del país (2001-
2011)1. En el 2013 las exportaciones de petróleo de Ecuador fueron de 124,1 millones 
de barriles. Este ha sido también el principal recurso en su matriz energética: por un 
lado utilizándose en el transporte y, por otro, en la producción eléctrica, donde una de 
las principales formas de producción ha sido la térmica a partir de fuel. La producción 
de renovables es residual. En enero del 2013 se modificó la regulación para que el 
6 % de la capacidad de generación de Ecuador fuera renovable. Desde entonces al 
2015, quince nuevos proyectos fotovoltaicos con una potencia total de 287,7 MW fueron 
proyectados por empresas privadas y extranjeras. La energía fotovoltaica producida 
tendrá prioridad de consumo.

 Cronología de la explotación petrolera ecuatoriana

 ■ 1911: La empresa inglesa ANGLO perfora el primer pozo petrolero en la provincia 
de Santa Elena, en la costa del Pacífico ecuatoriana, cerca de Guayaquil.

 ■ 1928: Se realiza la primera exportación de hidrocarburos del Ecuador. En esa 
época la producción era marginal y se concentraba en la península de Santa Elena.

 ■ 1948: Shell devuelve al Estado parte de su concesión, indicando que no existe 
petróleo en la Amazonía.

 ■ 1964: La Junta Militar de Gobierno otorga, al Consorcio Texaco-Gulf una concesión 
de 1.431.450 hectáreas en la región amazónica por periodo de 40 años, prorrogables 
por 10 más.

 ■ 1967: El 29 de Marzo de 1967 brotaron 2.610 barriles diarios de petróleo del 
pozo Lago Agrio 1, a una profundidad de 3.100 metros de la concesión de la empresa 
Texaco Gulf. 

 ■ 1968: Se inicia la liberación para la explotación de áreas hidrocarburíferas. 
Solamente en los meses de julio y agosto se otorgaron concesiones a siete empresas 
por cerca de 4 millones de hectáreas.

 ■ 1970: La compañía William Brothers inició la construcción del sistema de Oleoducto 
Transecuatoriano para transportar el crudo desde el amazonas a la costa del Pacífico.

 ■ 1972: Se inicia el ‘boom’ petrolero. Solo en ese año se exportó tanto petróleo como 
entre 1928 y 1957 (42 millones de barriles).

 ■ 1972: En vísperas de iniciar las exportaciones de crudo de la Amazonía, más 
de cuatro millones de hectáreas de esta zona se encuentran en poder de diversas 
compañías extranjeras.

 ■ 1972: Se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) entidad 
encargada de desarrollar actividades asignadas por la Ley de Hidrocarburos; 
explorar, industrializar y comercializar otros productos necesarios de la actividad 
petrolera y petroquímica.
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 ■ 1974 construcción de la Refinería Esmeraldas que inició sus operaciones en el año 
1977.

 ■ 1973: Ecuador experimentó un crecimiento del 24% del PIB. Una tasa nunca vista 
en el siglo XX y XXI.

 ■ 1989: Texaco revierte al Estado el Oleoducto Transecuatoriano, y Petroamazonas 
asume las operaciones de bombeo de crudo.

 ■ 1993: Ecuador se retira de la OPEP,  obedeciendo a la crisis económica que 
atravesaba el país, lo que impidió cumplir con sus obligaciones.

 ■ 1993: Se descubren los campos Tiputini, Ishpingo y Tambococha (ITT) en Yasuní. Este 
es el Bloque 43 en la zona Intangible del Parque Nacional Yasuní. 

 ■ 2001: Repsol comienza a operar el Bloque 16, en el Parque Yasuní (contrato hasta 
el 2022).

 ■ 2003: Se termina de construir el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados). En 2013 se 
alcanza la cifra de 500 millones de barriles transportados. Pertenece a Agip, Oxy, 
Andes Petroleum, Repsol, Petrobras y Perenco, y fue financiado por el BBVA entre otros.

 ■ 2006: Rafael Correa fue elegido Presidente de la República del Ecuador. 

 ■ 2008: Rafael Correa es confirmado en su puesto tras la adopción de una nueva 
Constitución. En 2009 revalidó su cargo y en 2013 revalidó su cargo nuevamente 
hasta 2017. El gobierno impulsa la Iniciativa Yasuní-ITT.

2.1 El petróleo en Ecuador

En Ecuador, a partir de 1972, el petróleo es la base de la economía, suponiendo un 
50 % de ésta. En los últimos 10 años el petróleo ha sido la principal exportación de 
Ecuador contabilizando entre un 43 y 66 % del total de las exportaciones del país y 
entre un 43 y 59 % del presupuesto general del Estado (Guaranda, 2011). Debido a 
estos recursos petroleros, Ecuador ha basado su matriz energética en este combustible 
fósil, de forma que además de ser imprescindible en el transporte, también lo es en su 
producción eléctrica, utilizándolo en sus centrales térmicas. En los últimos años el gobierno 
de Ecuador se ha planteado el incrementar la producción hidroeléctrica, sobre todo 
partiendo de su riqueza hídrica (es el país con mayor densidad de ríos del mundo) y 
posibilidades orográficas, así como la posible demanda de una actividad minera que 
también quiere impulsar. 

El petróleo de Ecuador es un crudo muy pesado y de relativa baja calidad. Además es 
de difícil acceso ya que se encuentra en la selva amazónica, y su extracción y transporte 
resultan más complicados. A las dificultades de explotación en la selva (sin infraestructuras 
ni accesos) hay que sumarle el obstáculo orográfico que supone la cordillera de los Andes 
para darle salida y transportarlo a puerto para su exportación. 1973 fue el año en el 
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que se disparó su explotación por la subida de precios de petróleo (y consecuente crisis), 
haciendo rentable su extracción a pesar de las comentadas dificultades geográficas y su 
baja calidad. Ecuador se convirtió así en el segundo productor en América del Sur y en 
1973 ingresó en la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Entonces, 
Ecuador generó capital a través del petróleo y recibió numerosos créditos. Sin embargo, 
la deuda contraída por esos créditos se vuelve en su contra, le impide cumplir con sus 
obligaciones y le obliga a dejar la OPEP en 1993. Se integró de nuevo en el 2007 y 
actualmente posee la 19ª mayor reserva del mundo y la 5ª de América con casi mil 
millones de barriles (Venezuela posee 298.350 millones y Arabia Saudí 267.501).

2.1.1 El precedente: Texaco 

La Amazonía ecuatoriana quedó dividida en bloques que se licitaron a distintas compañías 
petroleras internacionales. La Amazonía ha sido entendida siempre en Ecuador como 
zona a colonizar, desde el tiempo de la Colonia hasta nuestros días, como un espacio en 
el que conseguir recursos para el país. A la Amazonía se llevaron las explotaciones de 
caucho, banana, cacao, piña, camarón, flores, mango, madera y por último de petróleo. 
Por otro lado, la Amazonía también supone aislamiento e impunidad a aquellos que se 
internen en ella a desarrollar proyectos, por la lejanía de las instituciones, de la sociedad 
y de los medios de comunicación. 

FIG_16 En la Amazonía ecuatoriana ocurre un derrame de petróleo por semana (Foto: Eva 
Golinger, RT).
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Esto ha facilitado un drama ecológico y social ajeno para la gran mayoría de la sociedad. 
Este drama incluye desde deforestación a derrames, desplazamientos de población e 
incluso asesinatos o el exterminio de algunos pueblos indígenas (Tetetes, Sansahuari en el 
caso de Texaco y otros, incluidos los que están aconteciendo ahora). En el 2011 fueron 
60 los derrames reportados: más de uno por semana. De ellos sólo un 1,5 % fueron por 
causas naturales, según el propio Ministerio del Ambiente ecuatoriano2. 

El mayor desastre fue ocasionado durante el periodo que la Texaco operó en la Amazonía 
(26 años) y que se conoce como el “Chernobyl de la Amazonía”. Texaco fue la primera 
empresa en explotar comercialmente en Ecuador. Perforó pozos indiscriminadamente, 
más de los permitidos en su contrato. Texaco vertió millones de toneladas de desechos 
que junto al ruido de la actividad y otros impactos provocaron la extinción de animales y 
peces. Su negligencia afectó a 30.000 personas, causando enfermedades respiratorias, 
alergias, cánceres, malformaciones, y otras enfermedades, así como desplazamientos, 
pérdida de recursos vitales (tierra, cultivos, animales, agua, etc.) llegando incluso al 
exterminio de los pueblos antes citados. 

FIG_17 Mapa de Paque Yasuní (gris claro) y la Reserva Huaorani (gris oscuro) y los bloques que 
se superponen. Señalada la comunidad huaorani que visitamos: Ñoneno, en pleno Campo 
Petrolero Armadillo. Entre los distintos bloques petroleros, a la derecha el ITT (Ishpingo-
Tambococha-Tiputini). Pappalardo SE, De Marchi M, Ferrarese F (2013).
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La Texaco fue juzgada en Ecuador después de años de no asumir sus crímenes. El juicio se 
inició el 23 de junio de 2003 resultando culpable en 2011, y nuevamente en 2012. Fue 
condenada a pagar la mayor indemnización de la historia: 17.245 millones de euros. 
Pero Chevron-Texaco ha evadido pagar indemnizaciones, mientras que ha gastado miles 
de millones de dólares en abogados, peritajes y propaganda. 

2.1.2 Las reservas petroleras disminuyen. También en Ecuador

Actualmente el número de las reservas petroleras se está reduciendo, lo que supone un 
problema para una economía que sigue priorizando este rubro. De la misma forma que 
el pico del petróleo ya ha afectado a muchos de los productores (Estados Unidos, México, 
Azerbaiyán...) también ha afectado a Ecuador. En Ecuador el pico se alcanzó en el 2006 
con una disminución considerable en los yacimientos de todas las empresas petroleras. En 
el caso de las estatales Petroecuador y Petroamazonas su declive productivo es de 20 % 
y 30 % respectivamente (Estudios Ecológicos, 2010).

Pese a ello, y como plantea Acción Ecológica, no existe una iniciativa consciente de 
reducción de consumo energético a nivel social o institucional y mucho menos desde 
las empresas: el consumo de petróleo aumenta y también sus impactos locales (Yasuní, 
Pungarayaku y otras nuevas zonas de explotación) y globales como el cambio climático, 
pero no se buscan alternativas a esa dependencia (disminuir consumo, renovables y otras 
medidas). Tampoco se encuentran nuevas reservas. Por eso también se han intensificado 
los sondeos en la costa y por eso también se entendería la explotación de Yasuní .

2.1.3 Reservas naturales que no protegen

Las zonas protegidas son declaradas en Ecuador precisamente para garantizar la 
preservación de áreas de gran interés ecológico como resultado de la expansión 
petrolera. Así se crearon la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, la Reserva 
Ecológica Cayambe-Coca, la Reserva Biológica Limoncocha y el Parque Nacional 
Yasuní. Sin embargo ninguna de ellas ha conseguido impedir el avance petrolero en su 
demarcación. Ahora esa posibilidad quedó anulada también para Yasuní (donde existe 
actividad petrolera en buena parte de él desde hace años) pues en octubre del 2007 el 
gobierno de Correa introducía una modificación también en la legislación concediendo 
prioridad nacional a las obras eléctricas sobre zonas de conservación (Decreto Ejecutivo 
655).

La Amazonía ecuatoriana está dividida en su totalidad por una cuadrícula, en la que cada 
rectángulo corresponde a una concesión petrolera distinta o bloque, correspondiente a 
una empresa. Muchos de ellos coinciden con zonas protegidas. En Yasuní por ejemplo se 
encuentran los bloques 14 y 17 (ENCANA), 15 y 31 (Petroamazonas) y 16 (Repsol). En 
todos ellos se han contabilizado accidentes con serios impactos. El bloque actualmente 
en litigio y donde se plantea la iniciativa Yasuní es el conocido como ITT (Ishpingo, 
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Tambococha y Tiputini), que sólo ocupa una esquina del Parque (unas 189.889 ha, al 
este). Se le calculan unas reservas de unos 920 millones de barriles de crudo, el 20 % de 
las reservas de petróleo de Ecuador, de ahí el interés por su explotación. La zona Sur de 
Yasuní, es la única zona de la Amazonía ecuatoriana no concesionada. 

“El Parque Yasuní es una frontera totalmente arbitraria porque se crea teniendo en 
cuenta los pozos petroleros que ya hay en su interior. Tiene una forma de U y en el 
medio hay campos petroleros que ahora están atribuidos a Repsol. En el Bloque 16 
gobierna Repsol. No puede entrar nadie sino es con el permiso de Repsol. Y eso es 
dentro del Parque Yasuní. Lo atraviesa toda una carretera dentro del territorio de los 
pueblos no contactados” (Martín Carbonell, miembro de YASunidos)

     “La maldición de los recursos”

 ■ Deuda de Ecuador 1971: 260,8 millones de dólares.

 ■ 1972: se inicia la era del “boom” petrolero. El petróleo posibilitó que Ecuador 
recibiera créditos.

 ■ Deuda de Ecuador 1981: 5.869,8 millones de dólares. Resultado: gran crisis de 
1983 Resultado: ajustes estructurales impuestos por el FMI.

 ■ 1986: ingreso total de la explotación petrolera para pagar la deuda.

 ■ 2007: Auditoría de la Deuda de Ecuador. Resultado: negativa a pagar la deuda 
cercana a 4.000 millones de dólares.

 ■ 2009 a 2011: deuda con China superó los 8.000 millones de dólares.

2.1.4 La intensificación del modelo petrolero

El incremento de la explotación petrolera en el nuevo gobierno, además de Yasuní, tiene 
también su reflejo en la XI Ronda Petrolera de 2013 organizada para concesionar más 
zonas para la extracción petrolera. En esta Ronda se planteaba conceder 13 áreas 
distintas en el sur-oriente ecuatoriano y aumentar la producción en 1995 millones de 
barriles. También bajo este gobierno se ha iniciado la construcción de la Refinería y 
Petroquímica del Pacífico. 

Además, en 2007 se firmó el primer contrato para la extracción de crudo extra-pesado 
en el bloque 20 de Pungarayaku. Pungarayaku se encuentra también en la Amazonía, 
en la región del Napo, próximo a la cordillera andina. Además de lo costoso de esta 
extracción (energética y económicamente) la empresa que adquirió el contrato, la 
canadiense Ivanhoe, no tiene experiencia en esta materia y sí tiene un gran récord de 
impactos en actividades mineras y petroleras, incluyendo la extracción de petróleo de 
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arenas bituminosas en Canadá, de gran impacto tanto ambiental como humano. De 
hecho, en este proyecto plantean el mismo método empleado en las arenas bituminosas 
(y para el que Ivanhoe posee la patente): HTL (del inglés Heavy to Light o Pesado a 
Ligero). Este método consiste en inyectar vapor de agua y arena para la extracción del 
crudo, pero nunca ha sido utilizado para crudo extra-pesado (Acción Ecológica, 2013).

En Pungarayaku se han hallado vestigios arqueológicos que datan de 10.000 años, 
del periodo cerámico, así como posteriores incluyendo urnas funerarias, petroglifos 
y herramientas de obsidiana. En esta zona se desarrolló la cultura Qijos. Hoy en día 
es hogar del pueblo Kichwa, que en 2010 ya se posicionó contra las petroleras y en 
especial contra Ivanhoe. El bloque además coincide con la reserva de la biosfera (de 
carácter internacional) Sumaco Napo Galeras, similar a Yasuní por contar con especies 
pleistocénicas. Correa ya avaló este proyecto petrolero incluyendo a las estatales 
Petroecuador y Petroproducción, y expresó que el Estado ecuatoriano no corría riesgo 
alguno. 

En los campos de extracción también se han introducido los sistemas llamados de 
Optimización de Generación Eléctrica (OGE), que pretenden utilizar parte de los 50 
y 100 millones de pies cúbicos diarios de gas asociado de petróleo que hasta ahora 
se quemaba en mecheros en la Amazonía ecuatoriana (Provincias de Orellana y 
Sucumbíos). Esta quema supone una contribución directa al cambio climático tanto local 
como global. También utilizan petróleo para satisfacer la falta de gas con calidad 
calorífica. La estatal Petroamazonas inició un proyecto de siete generadores que utilizan 

FIG_18 Central Térmica de la estatal Petroamazonas. La central se encuentra en el bloque del 
mismo nombre antes operado por Texaco (luego Chevron) (Foto: M. Mantxo).
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ese gas (metano, butano, etano y CO2) y produce 50 MW, que se espera reduzcan la 
importación de petróleo para producir electricidad. En su contra debemos apuntar que 
la generación eléctrica en estas centrales también produce emisiones. A este proyecto 
se le sumó un anillo de interconexión energética con un total de 21 centrales y 500 MW 
de potencia que se esperaba que estuviera concluido para 2015. Y por último se han 
proyectado toda una serie de gasoductos y tendidos eléctricos que transportarán tanto 
el gas como la electricidad generada. 

2.1.5 Uso del petróleo en el transporte y subsecuentes impactos en Ecuador

Como ya explicamos en la matriz energética de Ecuador, el transporte y la producción 
eléctrica, son los principales sectores que usan el petróleo extraído en la Amazonía (sin 
contar los usos de las exportaciones). Al ser crudo pesado contiene una mayor proporción 
de azufre (2.000 partes por millón (ppm) de azufre) y tiene mayor octanaje. Este hecho 
es constatable sobre todo al caminar por una ciudad como Quito, donde el aire es casi 
irrespirable por la contaminación del tráfico. Si los niveles de azufre internacionales en el 
combustible permitidos son de hasta 500 ppm, en Ecuador se permiten hasta 5.000 ppm.

Ecuador tiene un parque automovilístico de 1.100.000 vehículos. Casi la mitad de estos, 
unos 450 mil autos (2014), se encuentra en Quito, con una población de 1.630.637 de 
habitantes. Estos son responsables del 70 % de la contaminación atmosférica de Quito. 

Para paliar la contaminación asociada al tráfico se han planteado limitaciones de uso 
como el Pico y Placa, impuestos, cambiar el octanaje del petróleo mezclándolo con 
petróleo importado de mejor calidad o reducir la venta de gasolina subsidiada. Este 
subsidio junto al hecho de contar con recursos petroleros, hace que la gasolina sea muy 
asequible y se generalice su consumo con los ya mencionados efectos.

Por otro lado, el gobierno, dentro la Revolución Ciudadana está acometiendo un gran 
plan de construcción y renovación de carreteras (7.000 kilómetros y más de 4,538 
millones de euros de presupuesto). Si ésta construcción ya supone un incremento de 
consumo energético, con todos sus impactos ambientales asociados, incidirá en un mayor 
uso de transporte privado, aumentando el consumo de petróleo.

Existe una buena oferta de transporte público (autobuses) uniendo pueblos y ciudades 
(con el consabido aislamiento de la Amazonía) pero la oferta es más escasa en las 
grandes ciudades. Debido a las carencias y a la masificación, los taxis se convierten 
en una opción pese a su alto precio, existiendo actualmente unos 20.000 taxis. Otro 
gran proyecto del gobierno de Correa es el metro de Quito con una capacidad de 
400.000 pasajeros al día. Este también se plantea como una forma de aliviar el tráfico 
motorizado. Se inició en enero del 2013. El tren no existe en Ecuador, principalmente 
por las dificultades que plantea su orografía, y por la desidia histórica de los gobiernos 
desde la década de los 70 que lo abandonaron, limitándose actualmente a unos tramos 
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de la Línea del Sur y Norte con fines turísticos. Se ha planteado también un tren de 
alta velocidad entre Guayaquil y Quito que enfrenta los mismos problemas orográficos. 
Además, se reconstruyeron cuatro aeropuertos.

En Quito el transporte en bicicleta no cuenta con la infraestructura suficiente, con un 
carril-bici lineal que no se ramifica. Distintos usuarios de la bici y colectivos organizan 
masas críticas reclamando más políticas de apoyo a la bicicleta.

2.2 Otras contradicciones energéticas: la propuesta hidroeléctrica

No fue sin embargo sólo el petróleo la única contradicción del gobierno Correa en materia 
energética. Correa impulsó nuevas centrales hidroeléctricas con sus correspondientes 
embalses. En un principio éstas se plantean como alternativa no contaminante a la 
energía térmica. Pero después se ha conocido que se mantienen todas esas centrales 
térmicas o incluso se construyen nuevas. El plan de 2009 era construir 47 centrales 
térmicas (Tentagai). Este gobierno también impulsa la minería a gran escala que precisa 
de mucha energía, generalmente a partir de hidroeléctricas. 

El Plan Maestro del gobierno aspira a llegar a un 93 % hidráulica para 2016. Para 
ello añadía a las 5 ya existentes, otros 19 proyectos en el 2005, 83 en el 2009, y más 

FIG_19 Principales proyectos hidroeléctricos y eólicos de Ecuador (Fuente: La Hora).

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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Industria

Transporte

Residencial
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Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
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6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %
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Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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de 200 en el 20123. Todo este aumento exagerado de potencia es justificado también 
desde la perspectiva económica, planteando la exportación de energía. Sin embargo, 
como ya hemos visto, Ecuador es un país que, aunque poco, importa electricidad de 
sus vecinos, y la potencia de estos se ha incrementado también, por lo que no parece 
que la exportación eléctrica sea una opción factible. Sí coincide sin embargo, con una 
tendencia global de realizar grandes inversiones y producir cuanta más energía mejor, 
entendiendo la energía como una mercancía sujeta a la especulación del mercado.

     Energía hidroeléctrica en Ecuador:

 ■ Hasta 2005: existían 5 grandes embalses

 ■ 2005: 19 proyectos, de los cuales 14 se construyeron

 ■ 2009: 83 proyectos de grandes embalses

 ■ 2012: 200 proyectos de grandes embalses

Lo curioso de estos proyectos hidroeléctricos es, que si bien no los operan directamente 
compañías extranjeras, como en la extracción petrolera, la financiación depende de 
ellas. China es el país que más está invirtiendo en Ecuador desde que Correa llegó al 
poder.  Además de contratos mineros y petroleros, siete de estos proyectos hidroeléctricos 
principales serán financiados con créditos del Banco de Desarrollo Chino y Eximbank. 
Así Ecuador se ha endeudado con China más de lo que había hecho con un sólo país 
anteriormente y se ha convertido en el país de América Latina que más inversión china 
recibe (en relación con su PIB). De 2009 a 2011 la deuda con China superó los 7.261  
millones de euros (Chicaiza, 2014). 

En el 2008, el estado ecuatoriano consiguió recuperar el control energético mediante 
la nueva constitución fruto del proceso constituyente. En el proceso de desmantelamiento 
económico neoliberal, se otorgó a las empresas transnacionales la posibilidad de crear 
sus propios proyectos hidroeléctricos (ese es el caso de Coca Cola, KFC, Anhalzer, La 
Fabril, Flexiplast, Plasticaucho, y muchas más) quienes además se embolsaron de esta 
forma fondos del Protocolo de Kyoto por presuntamente producir energía limpia. Pero 
en abril de 2011 CONELEC (Consejo Nacional de Electricidad) echó por tierra estas 
conquistas y volvió a entregar nuevamente a la empresa privada la posibilidad de 
constituirse en proveedora de energía.

Como apunta la agencia de información Tegantai, la razón de tanta producción 
corresponde a las presiones de grandes consumidores industriales: papeleras, 
alimentarias, madereras, cementeras, petroquímica, siderúrgica, textil, azucarera y 
mineras entre otras; Y al propio gobierno para contribuir con energía barata (o gratuita) 
que resulte atractiva a las industrias para así garantizar su presencia en el país. Sería 
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una política réplica de la utilizada en Brasil, con una producción hidroeléctrica como 
base de su matriz (ver el caso de Brasil). Según Tegantai “existe concentración de más 
del 50 % de la energía en manos de actores económicos que son grandes consumidores”.

Además del beneficio indirecto económico de las compañías privadas en el proceso de 
construcción de las centrales y en la venta a la industria, existe el beneficio en la venta 
de electricidad a la sociedad. Pese a existir mayor control estatal en la producción 
y en la distribución eléctrica, la tarifa ecuatoriana es muy cara, y mucho más si la 
comparamos con otros niveles de vida: cuando (por ejemplo) en Dakota (EE. UU.) la tarifa 
era de 0,036 céntimos de euro por kWh, en el Ecuador era de 0,10 – 0,11 céntimos 
de euro por kWh (2012). La red eléctrica no llega a toda la población de Ecuador. Las 
tasas de electrificación urbana son aproximadamente el 95 % (o más) según CONELEC 
y 1,1 millones de personas, casi 8 % de la población, no tienen acceso a la electricidad, 
sobre todo en las zonas rurales (Agencia Internacional de Energía, AIE). Los usuarios 
residenciales son aproximadamente un tercio de la demanda eléctrica (CONELEC).

Otros proyectos que precisarán gran volumen de energía son los proyectos de metro 
de Quito y el tranvía de Cuenca, la Refinería del Pacífico, que reflejan que el sistema 
basado en el petróleo crea más y más necesidades. El gobierno también prevé el 
ingreso de 3,5 millones de cocinas eléctricas en el 2015 reemplazando a las cocinas de 
gas, que nuevamente suponen más consumo eléctrico (a sumar la huella energética por 
fabricar todas esas cocinas).

FIG_20 Riada provocada por la hidroeléctrica HidroTambo en el Río Dulcepamba de 7,6 MW. Este 
proyecto utilizará el 90% del caudal de toda la cuenca hidrográfica de este río por lo que 
ha provocado numerosos conflictos con las comunidades locales (Foto: Glenda Giacometti).
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2.2.1 Los impactos hidroeléctricos

Como hemos visto, el gobierno de Correa introduce la novedad de incluir la hidroeléctrica 
en la matriz energética ecuatoriana como alternativa a la dependencia petrolera, 
planteándola como energía renovable. Pero aunque la energía hidroeléctrica producida 
a partir de grandes embalses se suele contabilizar como energía libre de emisión de 
gases de efecto invernadero, supone grandes impactos para el medio ambiente como 
deforestación, cese del flujo del río con correspondientes impactos, reducción de biomasa 
y biodiversidad, entre otras. El sumergimiento de vegetación es causante de metano, el 
gas de mayor efecto invernadero (21 veces4 mayor efecto invernadero que el CO2). 
Tanto es así que las emisiones de efecto invernadero de un embalse pueden ser mayores 
que las de una central térmica, según el científico del Instituto Nacional de Investigaciones 
de la Amazonía y de la Universidad de Michigan Philip M. Fearnside. 

Por otro lado, estas grandes infraestructuras son causantes de grandes impactos 
ambientales sobre todo por la inundación de grandes extensiones, pérdida de 
vegetación (evitando la absorción de CO2), ecosistemas y biodiversidad, por no hablar 
de los impactos sociales: desplazamiento, pérdida de tierras cultivables, de trabajos, 
de hogares, de comunidades, cultura y vías de comunicación entre otros. Las grandes 
centrales hidroeléctricas son un desastre en todos los sentidos.

FIG_21 La mayor cascada de Ecuador, la de San Rafael (reserva Sumaco) desaparecería con la 
hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (Foto: David Meyer).
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En el caso de Ecuador, hay un problema añadido y es que muchos de esos embalses se 
planean en ríos que son afluentes del Amazonas, con lo que no sólo se afecta en un radio 
cercano sino que tiene un efecto global: Amazonas es el pulmón del planeta con 60 % de 
las selvas mundiales. De llevarse a cabo los planes del gobierno, supondría el destinar 
a la producción eléctrica el 70 % del volumen de agua concesionada para todos los 
fines. Además de todos estos embalses proyectados en Ecuador, tendríamos que añadir 
los planeados en Perú, Bolivia y Colombia, para ver que el efecto en la totalidad de la 
Amazonía no se dejará esperar. Sólo en Brasil hay planificadas también más de sesenta 
grandes represas5. 

Otro problema añadido a la implantación hidroeléctrica en Ecuador es su sismicidad, 
por tratarse de un país con actividad volcánica. Por ejemplo, la central hidroeléctrica 
Pucará-Pisayambo se asienta en una zona sísmica de 400 sismos anuales, conteniendo 
100 millones de m3 de agua. El 22 de Septiembre de 2011 tuvo que ser paralizada por 
las fisuras en su túnel principal de conducción hídrica, provocada por una falla. El Coca 
Codo Sinclair también se está construyendo en una zona actividad volcánica y sísmica6, 
cerca del volcán activo Reventador.

3. Petróleo bajo el suelo, la propuesta Yasuní

“Dejar el petróleo en el (sub)suelo”    7 era el objetivo de Oilwatch, red internacional 
fundada en 1995 por activistas de Nigeria y Ecuador en una reunión en Lago Agrio 
(Ecuador), escenario de los desastres de la Texaco en la Amazonía. A ese objetivo se le 
sumaba el de diseñar “estrategias globales” y “apoyar los procesos de resistencia de las 
comunidades” afectadas (Oilwatch, 2007). A la red se fueron uniendo organizaciones 
de otros países tropicales sufriendo los efectos de las petroleras. En 1996 eran 15 países 
representados8 y actualmente estos ya son 50. 

En el año 2000, la organización Acción Ecológica publicó “Ecuador post petrolero”. Este es 
un compendio de artículos donde se incluyen distintos conceptos necesarios para avanzar 
hacia un nuevo modelo que no gire en torno al petróleo: moratoria petrolera, soberanía 
energética, soberanía alimentaria, renovables, etc. El origen de dichas propuestas es 
el desastre que ha supuesto el petróleo en este país, por un lado, por sus impactos 
socio-ambientales en la Amazonía y, por otro, por su efecto en el endeudamiento y 
consecuente crisis del país. Es por ello que aquella publicación se centró en el aspecto 
de la exportación petrolera sin, por ejemplo, incidir en la matriz eléctrica propiamente 
dicha. Sin embargo, es un documento imprescindible.

La activista e investigadora de Acción Ecológica y de Oilwatch Ivonne Yáñez explica 
como la misma reivindicación de “mantener el petróleo bajo el suelo” del Yasuní en 
Ecuador, también se dio en Acre (Brasil), en Perú (Loreto), en la Amazonía boliviana 
o en Nigeria. En estos casos, obviamente la principal razón subyacente era el trágico 
impacto de la explotación petrolera en esos lugares. Sin duda estas reivindicaciones no 
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se articularon al nivel de Ecuador, que finalmente se convirtió en referente para otras 
campañas. “La idea es que tenemos que dejar el petróleo en el suelo allí (Yasuní), y 
luego en otro lugar, y luego en otro lugar... así que la idea es realmente pensar en otro 
mundo”, explica. De hecho, tras la repercusión gubernamental, mediática y movilizadora 
de la propuesta Yasuní de dejar el petróleo de esta zona sin explotar, se comenzó a 
acuñar el concepto de “yasunizar”, en clara alusión a lo conseguido en Ecuador y como 
fórmula para frenar la extracción de combustibles y sus impactos en otros sitios. 

Otro concepto que se ha impulsado desde Acción Ecológica ha sido el de Soberanía 
Energética. Para ello se propone el control del sistema energético (extracción, producción, 
distribución, etc.) facilitando la posibilidad de decisión a la población. “Nuevos 
paradigmas de la energía donde ésta sea un derecho, responda a las necesidades 
autoreconocidas y se realice con diversas fuentes sin afectar de manera permanente la 
naturaleza” explica Esperanza Martínez. (Estudios Ecológicos, 2010)

Dentro de las propuestas Acción Ecológica plantea el uso de renovables (solar, 
biodigestores, mini-hidroeléctrica y minieólica) así como un manejo energético 
comunitario “que garantiza un acceso más democrático”, alternativas de transporte 
(público, bicicletas, etc) “pero sobre todo rediseñar de manera distinta las ciudades”, las 
relaciones campo-ciudad, etc. Mientras a nivel internacional proponen el “poner límite 
al stock total de petróleo” en el que la no extracción de Yasuní y otros yacimientos irían 
incluidos.

FIG_22 Casa huaorani moderna hecha con madera y tejado de zinc. La única electricidad existente 
es la proporcionada por una placa solar (Foto: M. Mantxo).
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Ahora en pleno 2015, aquel intento por dejar el petróleo en el subsuelo tiene más sentido 
que nunca. Personas expertas sobre Cambio Climático (el International Panel on Climate 
Change - IPCC) llevan años alertando de que la temperatura media del planeta no 
debe aumentar más de 2ºC en relación la temperatura previa a la industrialización. Por 
ello, también desde la comunidad científica se ha planteado la necesidad de no quemar 
las reservas mundiales de carbón, petróleo y gas natural, principales responsables de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La concentración de seguridad de CO2 
en el ambiente es de 350 partes por millón. El 9 de mayo de 2013, por primera vez en 
la historia humana, la concentración mundial de CO2 cruzaba los 400 ppm (partes por 
millón), el mayor índice de CO2 en el planeta en millones de años. 

Para poder controlar el calentamiento global, con una probabilidad del 50 %, algunos 
grupos de científicos/as plantean mantener en el subsuelo una tercera parte de las 
reservas actuales de petróleo, la mitad de las de gas y más del 80 % de las de carbón 
en los próximos 40 años. Así se acuñó también el concepto “combustible incombustible”. 
En este contexto se ven reforzados los planteamientos y campañas que demandaban no 
explotar algunos yacimientos (como el Yasuní en la Amazonía o el Delta del Níger en 
Nigeria), priorizando aquellas zonas donde ya se han causado grandes problemas y 
efectos sobre la biodiversidad y las comunidades.

El gobierno entrante en Ecuador en 2007 incluía la reivindicación de la sociedad civil de 
dejar el petróleo en el subsuelo del Yasuní e impulsó lo que denominó Iniciativa Yasuní-
ITT, la cual se explica más adelante.

FIG_23 Casa huaorani tradicional hecha con troncos y hoja de palma. El fuego ocupa un lugar 
primordial (Foto: M. Mantxo).
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3.1 El Parque Yasuní 

El Parque Yasuní ocupa casi un millón de hectáreas de bosque lluvioso en la Amazonía 
ecuatoriana. El Yasuní es uno de los Refugios del Pleistoceno. En los cambios climáticos 
drásticos ocurridos en el pleistoceno (período cuaternario, hace 2,6 millones de años, 
terminando hace 12.000 años), muchos ecosistemas sucumbieron o se vieron afectados 
por las glaciaciones. Otros en cambio constituyeron islas (reservas) que no resultaron 
tan afectados, sobreviviendo sus especies y en las que ocurrió un proceso de evolución 
diferenciada de nuevas especies (especiación). 

Esto hace que Yasuní sea la zona de mayor biodiversidad del planeta: 644 especies de 
árboles en una sola hectárea (la mayor del planeta). En sólo 2,5 acres existen tantas 
especies de árboles como en todos los Estados Unidos y Canadá combinados. El número 
de especies de otros animales también bate records mundiales (ver recuadro). Sólo de 
murciélagos existen 90 especies. Contiene también poblaciones de grandes carnívoros, 
como jaguares, ocelotes y pumas y 20 especies de mamíferos que están en peligro a 
nivel mundial, como aguilas harpías o insectos de tamaño jurásico. Fue designado como 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1989.

     Parque Nacional Yasuní: 

Reserva de la Biosfera, Zona Intangible de pueblos indígenas y la mayor reserva 
petrolera de Ecuador:

 ■ 9.820 kilómetros cuadrados en el Este de la Amazonía ecuatoriana.

 ■ Designado por la Unesco en 1989 como una reserva de la biosfera.

 ■ Una de las zonas de la Tierra más biodiversas del Planeta:

• 150 especies de anfibios.
• 121 especies de reptiles.
• 598 especies de aves.
• Entre 169 y 204 especies de mamíferos.
• Entre 2113 y 3100 especies de flora.

 ■ Territorio de la nación huaorani y de los pueblos en aislamiento voluntario tagaeri 
y taromenane.

 ■ Protegidos por la Zona Intangible.

 ■ También habitan los pueblos Kichwa y Shuar.

 ■ Reservas estimadas: 920 millones de barriles de crudo, 20 % de las reservas de 
petróleo de Ecuador.
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La Reserva de la Biosfera es el hogar del pueblo indígena huaorani y de los pueblos en 
aislamiento voluntario tagaeri y taromenane (pueblos emparentados con los huaorani)9. 
Su deseo de pervivir fuera de la sociedad occidental es resultado de las experiencias 
traumáticas que han vivido: un comportamiento humano irrespetuoso con el medio 
ambiente y con otros semejantes, que no ha respetado su territorio (hogar), priorizando 
el expolio de recursos, despreciándolos y tratándolos como culturas retrasadas o salvajes 
(así es como se les denominó en Ecuador hasta hace poco sin referencia a su cultura, 
distintivos, etc) y sin derechos (pese a que se diga lo contrario).

A pesar de estar en su derecho a vivir y ser respetados por mantenerse fuera de 
las sociedades occidentales, estos pueblos han sufrido en sus carnes la codicia ajena. 
La suya es una sociedad de necesidades satisfechas, las denominadas “sociedades de 
la abundancia”, y hasta ahora las consecuencias que ha deparado a otros pueblos 
contactados ha sido nefasta.

El mismo ejemplo del pueblo huaorani es más que ilustrativo (Almeida y Proaño, 2008), 
ya que estos pueblos eran también teóricamente protegidos por la propia Constitución 
Ecuatoriana. Ésta, en su artículo 57 plantea: “Los territorios de los pueblos en aislamiento 
voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada 
todo tipo de actividad extractiva. (...) La violación de estos derechos constituirá delito 
de etnocidio, que será tipificado por la ley”. Sin embargo, la extracción petrolera se 
ha priorizado y ha tenido un efecto directo sobre la salud, la cultura y la supervivencia 
huaorani y de otros pueblos.

“El gobierno quiere explotar más. Maś carreteras. Maś petroleras. Entonces con 
las carreteras ellos entran más, y hay más ruido. Los taromenane no quieren que 
haya ruido; porque ellos quieren vivir... no quieren ruido de las petroleras, ruidos de 
generadores, de carros... no quieren. Solo quieren el ruido de los animales y de las 
aves, natural, como vivían sus padres, sus ancestros, sus abuelos... Ahora si hacen 
más explotación en Yasuní va a haber muerte también. Van a matar los taromenane 
y van a culparnos a nosotros. Por eso no queremos que el gobierno explote el 
Yasuní - queremos vivir en tranquilidad. Porque los hermanos taromenane quieren 
vivir en tranquilidad y libertad. Nosotros también queremos vivir en libertad, sin 
ruido, sin contaminación, sin petroleras. Si el gobierno hace negocio ahí sale mucho 
conflicto: matanza, muertes... por eso no queremos que exploten, que entren las 
petroleras. Nosotros queremos vivir en paz, en libertad. El gobierno manifestó que 
“no queremos explotar Yasuní” - estábamos de acuerdo. Pero ahora al final dice que 
quiere explotar - eso no está bien. Por eso vamos a tener una marcha siempre - hasta 
poder llegar a la victoria del Yasuní.” 

(Octavio Cahuiya, de la comunidad huaorani de Ñoneno)
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3.2 La defensa del Yasuní

Una vez que se evidencia que la consideración de zona protegida (Reserva de la Biosfera) 
tampoco es garantía de conservación, y ante la posibilidad de que una parte del Yasuní 
sea concesionado, se inicia la campaña para exigir el que no se explote el petróleo 
de su subsuelo en torno a Amazonía por la Vida10 que aglutinó a organizaciones como 
Acción Ecológica, Fundación Pacha Mama, Conaie, etc. Este sería el embrión después de 
YASunidos cuando esta demanda aumenta en peso social y en participación civil. Unido 
a todo esto, aparece la propuesta de un “Ecuador post-petrolero” como solución al 
desastre creado por la explotación petrolera ya mencionado antes.

Pero la razón para entender porque Yasuní movilizó tanto y tan fuerte en Ecuador hay 
que buscarla en la coyuntura política. Yasuní se convierte en bandera de una propuesta 
distinta de país no dependiente económicamente de exportaciones, de respeto a sus 
pueblos indígenas y a su imponente naturaleza, y de otro modelo social (recogido por 
el Sumak Kawsay o Buen Vivir) y en oposición a las imposiciones políticas de las élites, 
de transnacionales extranjeras y de las instituciones financieras internacionales, y en 

FIG_24 Gaba, huaorani que vive todavía de la antigua forma (pese a los condicionamientos de las 
petroleras) en canoa. La canoa es una de las formas tradicionales de transporte del pueblo 
huao, utilizando los numerosos afluentes del Amazonas (Foto: M. Mantxo).
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oposición a un sistema energético contaminante y destructivo. Yasuní es la continuación de 
luchas que se suceden durante las últimas décadas contra gobiernos, contra instituciones 
financieras internacionales, contra petroleras y otras transnacionales. Sólo así se puede 
entender la fuerza con la que fue asumida esta reivindicación por la sociedad ecuatoriana. 
Yasuní será después también el ejemplo de la promesa traicionada, experiencia que se 
repite en el país con la consecuente reacción.

Como el miembro de Oilwatch Patricio Chávez nos contó, en la primera época se realiza 
una fuerte labor en centros escolares, trabajando la conciencia ecologista y con Yasuní 
como referencia. Las huchas de chanchito (cerdito) pintadas con lemas pro-Yasuní 
fueron un símbolo. Eran la herramienta para buscar involucración personal y colectiva 
(estudiantes, clases, centros, etc) y también algo práctico con lo que la gente podía 
contribuir. Como él también nos contó, las semillas plantadas en esos centros verían 
pronto sus frutos porque esas niñas y niños pronto serían jóvenes: los cientos de jóvenes 
que integraron YASunidos y que secundaron sus movilizaciones e iniciativas. A la postre, 
los que harían realidad su continuación y una campaña nacional de gran implantación 
social.

“Esta utopía de pensar el Yasuní en un Ecuador post-petrolero, de que no dependamos 
de los recursos naturales, es muy linda y empieza a nacer con YASunidos. Fue un 
ejercicio de democracia directa de estar en la calle, hablando con la gente... y esto 
le empezó a incomodar al gobierno.” (Antonela Calle de YASunidos)

3.3 El gobierno adopta la no-extracción en Yasuní

Después de una gran inestabilidad política con 11 cambios de gobierno de 1979 a 
2007 y de gran movilización ciudadana, se llega a las elecciones de 2007 con muchos 
partidos políticos y organizaciones sociales configurando una candidatura unitaria: 
Alianza PAIS. Como propuesta de esta candidatura está la revisión de la deuda nacional 
mediante una auditoría, el cambio de la constitución mediante una asamblea, el rechazo 
a la firma del TLC con Estados Unidos11 (y el cierre de sus bases militares) y también la 
no explotación del petróleo en Yasuní. Alianza PAIS y su candidato a presidente Rafael 
Correa ganaron las elecciones. 

En este gobierno se incluye como ministro de Energía al economista Alberto Acosta, 
impulsor con más personas de la propuesta Yasuní y que había sido asumida por la 
candidatura. El gobierno entonces, crea la Iniciativa Yasuní ITT, con el fin de materializar 
esta propuesta. El estado ecuatoriano añade una novedad a la propuesta original 
incluyendo una compensación monetaria internacional por ese petróleo no extraído. En 
calidad de país endeudado e intervenido financieramente, se hace partícipe de esa 
compensación a países más ricos y, sobre todo, con mayor impacto climático y ambiental. 



110

La Iniciativa supone involucrar a otros estados y hacerlos responsables de la pérdida de 
la Amazonía y del calentamiento global, haciéndoles a su vez copartícipes de la solución 
y de la preservación de ese ecosistema. Se plantea para ello que esos países aportaran 
la mitad de lo que Ecuador obtendría por explotar ese petróleo, aproximadamente 
3.268 millones de euros. La quema del petróleo de Yasuní equivaldría a la emisión de 
407 millones de toneladas de CO2. 

Pese a las dificultades que entrañaba la propuesta en este sistema capitalista, se consigue 
el compromiso de algunos gobiernos: España, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y 
Alemania. Nuevamente, subrayar el papel que juegan las organizaciones sociales para 
hacer que sus respectivos gobiernos suscriban iniciativas como ésta. La ONU también se 
involucra creando el Fondo de Fideicomiso Yasuní (ITT Trust Fund), con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como garante de que los aportes se 
dedicarán a los fines estipulados por el Estado ecuatoriano.

3.4 El desenlace del proceso Yasuní

Sin embargo, pese a esa inclusión en la agenda gubernamental de la Iniciativa Yasuní-
ITT por parte del gobierno de Correa, se dan desde un principio una serie de situaciones 
que hacen dudar de su compromiso. Por un lado, mantiene el petróleo como elemento 
indispensable de la economía, entrando en conflicto con poblaciones afectadas12. Por otro 
hace un uso abusivo de la fuerza y comienza también una campaña de menosprecio al 

FIG_25 Explotación petrolera de camino de Coca a Duyuma (Foto: M. Mantxo).
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movimiento ecologista, indígena (extensible al feminista, sindicalista o social en general) 
que sigue en aumento hoy en día. A ello se suma la resistencia a la actividad minera que 
también impulsa y contra la que ha cargado con especial virulencia. En este contexto 
ocurren arbitrariedades como el cierre de oficinas de grupos como Acción Ecológica 
(9-3-2009, solventado el 19-3-2009) y de la Fundación Pachamama (diciembre del 
2013 hasta hoy). Ambas organizaciones son principales impulsoras de la defensa del 
Yasuní. En diciembre del 2014 intentaría desalojar de su sede a la CONAIE, la principal 
organización indígena ecuatoriana, también impulsora de la defensa de Yasuní (sede de 
propiedad estatal pero cedida hace años como forma de indemnización de perjuicios 
causados al pueblo índigena).

En junio del 2009, Correa ya había amenazado con explotar el Yasuní. El 9 de enero 
2010, Correa rechazó la firma del fideicomiso alegando una imposición de condiciones 
por parte de los gobiernos pagadores (planteaban decidir en qué se gastaba el dinero 
aportado). El ministro de Exteriores responsable de la firma del fideicomiso Fander 
Falconí dimitía acto seguido (2010). En el 2008 Acosta ya había renunciado a su cargo 
de Presidente de la Asamblea Constituyente y luego de ministro de Energía por sus 
discrepancias con Correa.

En esta situación es cuando aparece YASunidos (18-8-2013), como movimiento nacional, 
para la defensa de Yasuní y como forma de influir en el gobierno ante otras presiones 
(petroleras, deuda). A este respecto, debemos constatar la importancia que tiene para 
el objetivo de dejar el petróleo bajo tierra el que esta iniciativa se pelee fuera de la 
Amazonía y cerca del centro de poder (gobierno, Quito) y también a nivel nacional como 
internacional.

Pronto YASunidos comprueba que, pese a ser sus reivindicaciones no sólo legítimas, 
sino coincidir con las del propio gobierno (Iniciativa Yasuní ITT) éste va a reaccionar 
violentamente contra ellos/as: “El de 27 agosto (2013) hubo una fuerte confrontación”, 
explica Antonela Calle de YASunidos. 

Pero sin duda la peor reacción se experimentaría con los deseos de someter el tema 
de Yasuní a una consulta nacional (septiembre 2013): “Tenemos esta constitución y nos 
dice que podemos hacer consulta popular con tema de interés nacional. Yasuní es un 
tema de interés nacional, y más allá, Yasuní es de interés internacional. Así es como nace 
YASunidos - como un movimiento horizontal” explica Antonela. 

A partir de entonces se sucedió una campaña constante de desprestigio de YASunidos 
desde el gobierno utilizando todo su aparato. Ésta duró hasta la entrega de firmas 
por YASunidos avalando la consulta el 12 abril 2014. Ocurrió entonces el cenit de los 
despropósitos y de la represión, cuando el gobierno desestima ese proceso y deniega la 
consulta de forma burda y anti-democrática. Es entonces también cuando la lucha por el 
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Yasuní se convierte en algo más que una simple lucha conservacionista para convertirse 
en una demanda democrática.

Finalmente, el peso del precio de todo ese petróleo decantó la balanza abandonando el 
gobierno la iniciativa. En ello inciden los planes del gobierno de mejoras viarias y otros 
planes cargados de tintes populistas (“Revolución Ciudadana”) y que precisan grandes 
sumas de capital. Tampoco hay que olvidar un interés de corte personal, pues esas 
inversiones aumentan la popularidad del gobierno. 

Rafael Correa consigue créditos de China utilizando el petróleo (y adelantando éste) 
ya que ante la negativa a pagar la deuda externa que ascendía a casi 3.631 millones 
de euros, Ecuador se quedó también sin acreedores que le financiaran. La solución fue 
China, que facilitó un crédito de 1.000 millones de euros con un interés del 7,25 %, más 
acceso a petróleo, concesiones mineras, etc. La Revolución Ciudadana se ha impulsado 
utilizando nuevamente el petróleo, por tanto, lejos de resolver el problema creado por 
la dependencia económica del petróleo, ésta ha continuado o incluso acrecentado, 
generando más deuda. 

El 22 de mayo de 2014, el gobierno otorgó a Petroamazonas el permiso para explorar 
petróleo en Yasuní13. Esta compañía estatal ya operaba en Yasuní en el Bloque 31. 

FIG_26 Publicidad de YASunidos en la sede de Acción Ecológica haciendo un paralelismo entre la 
falta de democracia para convocar la consulta para Yasuní y la amenaza ambiental que 
supone su explotación (Foto: M. Mantxo).
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Pese a que la concesión es a una empresa nacional, el condicionamiento económico de 
Ecuador hace que ese petróleo sea para China. La otra empresa concesionada es Andes 
Petroleum, subsidiara de China National Petroleum Corporation y SINOPEC. Y en boca 
del gobierno siempre aparece Repsol, como la compañía que operaría la explotación 
por contar con “Tecnología de punta” presuntamente capaz de no producir ningún impacto 
(no ha sido ese el modus operandi de Repsol en otros bloques). 

3.5 Los pueblos no contactados y la explotación de Yasuní

Los pueblos no contactados, por mención especial de la constitución, eran una de las 
razones para justificar la no explotación del bloque ITT en Yasuní. Debemos subrayar 
que, como decíamos, la situación de los ya contactados tampoco es muy halagüeña, 
pues no sólo se les priva de su territorio y se les impide realizar sus actividades vitales, 
sino que además la sociedad que los absorbió no les ofrece las posibilidades para 
sobrevivir, ni los elementos que les prometía. 

El antropólogo José Proaño nos habló de las evidencias que se han recogido sobre estos 
pueblos en las últimas décadas. Los primeros vestigios datan de los años 50 cuando el 
Instituto Lingüístico de Verano intentó reducir a los huaorani en una reserva (Tihuaeno) 
de la que salió Taga y su clan al no aceptar ese estilo de vida, conformando el pueblo 
tagaeri. El mismo gobierno tiene puestos para garantizar su supervivencia y evitar 
choques con otros grupos humanos. Sin embargo, el deseo de explotar el Yasuní ha 
hecho que el gobierno llegue a poner en cuestión su misma existencia. Inicialmente el 
Gobierno argumentó que al no estar en contacto no podían expresar su rechazo a la 
actividad petrolera. Lo que está claro es que no es sólo el petróleo sino el modelo social 
en general, con el petróleo como parte de él, lo que rechazan estos pueblos. 

Pero luego hasta la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga (dejó su cargo en 2012), 
llegó a rechazar que hubiera existido una matanza de taromenanes, en respuesta a la 
muerte de dos ancianos huao. Esta masacre de número desconocido (se habla de hasta 
treinta muertos) ocurría en el bloque de Repsol y fue muy criticada pues el gobierno no 
puso medios para prevenirla14. Como resultado de la masacre, dos niñas fueron tomadas 
por los atacantes, lo que tendría que haber sido prueba irrefutable de lo que ocurrió y 
de la existencia de un pueblo no-contactado que está abocado al exterminio. El mismo 
Ministerio del Interior ordenó el rescate de una de las niñas, que lo realizó el GIR (Grupo 
de Intervención y Rescate), con helicóptero. Los culpables también fueron enjuiciados y 
encarcelados. El gobierno también creó una comisión de investigación sobre la matanza15 
en la que participó el propio Proaño. Pero como en el caso de mantener el petróleo bajo 
tierra, el gobierno tampoco se tomó muy en serio la investigación y las conclusiones de 
ésta nunca fueron presentadas. 

Lo que subyace en todo este problema, es que la dependencia petrolera es responsable 



114

también del genocidio de personas que han decidido no integrarse en la sociedad 
occidental. Las continuas masacres entre pueblos y clanes no son más que resultado de 
la reducción de su territorio, de la selva y sus recursos, que ha provocado una espiral de 
violencia. En Ecuador, los pueblos huaorani, tagaeri, taromenane, antes el pueblo zapara 
que también habitaba en esta zona de Yasuní o los ya desaparecidos pueblo tetetes y 
sansahuari de la zona de Sucumbíos donde operaba Chevron- Texaco son ejemplo de 
este impacto humano. 

La dependencia y la necesidad de cada vez más petróleo sin importar las dificultades 
para extraerlo, conlleva también una indiferencia total hacia otros seres humanos y 
culturas, hasta el punto de pasar por encima de ellos. Por eso, como se planteaba con la 
propuesta de dejar el petróleo bajo tierra en Yasuní, es vital el que ésta se materialice 
para prevenir más muertes y la supervivencia de culturas milenarias que tienen el 
derecho a vivir ahí y de la forma que crean conveniente. 

3.6 Otro sector perjudicado: las mujeres

Además de los pueblos indígenas, las mujeres son otro sector social especialmente 
afectado por el extractivismo petrolero por los roles y tareas socialmente asignadas. 
Cuando coinciden los dos factores (mujer e indígena) tenemos afecciones por partida 
doble. 

Como nos explicaba en una entrevista la politóloga y autora de “Género y petróleo 
en la Amazonía Ecuatoriana”, Mar Baños, “igual que afecta al medio ambiente, que 
es algo transversal, afecta las cuestiones de género en un montón de cosas. Primero al 
hacer que pase una carretera. En la petrolera solo trabajan hombres. El contacto de esos 
hombres con las mujeres de la comunidad no es siempre positivo. Aporta cosas negativas, 
desde violaciones, abusos... Aumentan los embarazos adolescentes, no planificados. En 
unas comunidades, la presencia de una petrolera implica la apertura de prostíbulos, 
el aumento del alcoholismo, etc”. Mar Baños explica cómo en algunas comunidades 
(Sumak, Sacha y Campococha) las mujeres, conocedoras de los efectos que implican, han 
conseguido prohibir los prostíbulos o el alcoholismo. 

Pero como ella nos comenta, otro impacto central reside en el cambio de roles, por un 
cambio de economía y modelo social en el que se introduce el trabajo asalariado no 
cualificado, al que solo acceden los hombres. Así que sólo ellos tienen acceso al dinero 
y a gestionarlo, con los conflictos resultantes. El trabajo asalariado sustituye, por otro 
lado, a sus actividades de caza y recolección, que pese a que haya dinero, se deben 
continuar realizando para la subsistencia. Y sobre todo introduciendo una nueva actitud 
hacia las mujeres, la que introducen los trabajadores petroleros, con una carga machista 
(y racista, hacia los indígenas) muy fuerte, que afecta a la relación antes existente en 
las comunidades indígenas. 
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Como nos explicaba una mujer en la comunidad de Ñoneno que visitamos, ellas también 
tienen la dificultad de participar en la lucha contra las petroleras, pues viviendo tan 
alejadas y teniendo la responsabilidad de los cuidados de hijos e hijas, no pueden estar 
tanto tiempo en protestas, encuentros o marchas. Sin embargo, en 2013, varios cientos 
de mujeres de la Amazonía ecuatoriana realizaron una marcha contra el petróleo que 
llegó a Quito el 17 octubre. La marcha partió el 12 de octubre (erigido en día de la 
resistencia indígena en contraposición a su uso oficial como día de la hispanidad) desde 
la ciudad amazónica de El Puyo. En plena campaña de recogida de firmas para una 
consulta para no explotar el Yasuní, el objetivo de la marcha era “asegurar la continuidad 
de la vida de los pueblos originarios amazónicos, preservando y conservando la riqueza 
de nuestros territorios, de acuerdo al Sumak Kawsay (Buen Vivir) y al Kawsak Sacha 
(Selva Viviente)” (comunicado de la marcha).

En 2014 el Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo publicó “La 
vida en el centro y el crudo bajo tierra: El Yasuní en clave feminista” que recoge distintos 
testimonios de mujeres indígenas, activistas y expertas sobre los impactos de “la 
explotación petrolera y la necesidad de preservar el Yasuní desde una perspectiva 
feminista”.

3.7 El Sumak Kawsay y los derechos de la Naturaleza

Junto a la Iniciativa Yasuní, el nuevo gobierno asumió la propuesta del Sumak Kawsay y 
de los derechos de la Naturaleza que incluyó en la nueva constitución.

Pese a que se entiende que en muchas sociedades se aspire a los niveles consumistas de 
los países enriquecidos, este incremento energético (petróleo, hidroelectricidad, térmicas) 
y de extracción con tantos impactos socio-ambientales asociados, entra en contradicción 
con planteamientos que este mismo gobierno introdujo, como el de Sumak Kawsay 
(Kichwa) o Buen Vivir16. 

La constitución ecuatoriana de 2008 (como la boliviana de 2009), introducen “una nueva 
forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar 
el buen vivir, el sumak kawsay”. Está claro que el gobierno que introdujo esta “armonía 
con la naturaleza” no la prioriza, y en lugar del “Buen Vivir” de las culturas originarias, 
los esfuerzos se dirigen al Bienestar del modelo capitalista.

Para el ex-ministro de energía con Correa y ex-presidente de la Asamblea Constituyente, 
Alberto Acosta, el Sumak Kawsay “en esencia, es el proceso de vida que proviene de la 
matriz comunitaria de pueblos que viven en armonía con la naturaleza” (Acosta, 2013). 
Con lo que se reconoce formas de vida (culturas) hasta hace poco minusvaloradas, a 
la vez que afirma que hay pueblos (y se entiende que en su país, Ecuador) que viven 
en armonía con la naturaleza, cuando es sabido que el capitalismo no, y, por tanto, 
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esa forma de vida es también alternativa a un modelo basado en el extractivismo que 
conlleva muchos impactos y deficiencias a muchos niveles.

Como explicaba Esperanza Martínez (Acción Ecológica) “cuando se llega a la constitución 
del 2008, se llega con una propuesta que trata no sólo de defender el territorio de las 
principales amenazas, sino que se trata también de una propuesta distinta de manejo 
de territorio, una propuesta distinta de manejo de país, una propuesta que es el Sumak 
Kawsay. Ligado al Sumak Kawsay” surgen varios conceptos:

 ■ La naturaleza no puede ser vista como objeto - tiene que ser vista como un sujeto 
de derechos.

 ■ Este país (Ecuador) no puede ser visto como un país único y homogéneo, sino como 
un país plurinacional.

 ■ La economía no es nuestro único objetivo: la economía debe ser el objetivo justamente 
para buscar el “Bien Estar”.

Acosta parece aludir al conflicto entre el “economicismo” y el Buen Vivir, como forma de 
vida ancestral de muchos pueblos y también como nueva propuesta política y cultural: “La 
descolonización y despatriarcalización son tareas importantes tanto como la superación 
del racismo profundamente enraizado en muchas de nuestras sociedades. La cuestión 
social y la cuestión territorial requieren urgente atención. Por igual se precisa superar 
aquellas visiones simplistas que convirtieron al economicismo en el eje de la sociedad. 
Esta es una propuesta diferente que no se logrará exclusivamente con discursos radicales 
carentes de propuesta”. Así, Acosta plantea también que:

“La pregunta que cabe es si será posible y realista intentar un ordenamiento social 
diferente dentro del capitalismo; se entiende, uno fundamentado en la vigencia de 
los Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza. La respuesta es simple: 
eso es imposible. Sin embargo, con la sola aceptación constitucional del Buen Vivir 
no se superará este sistema que es en esencia la civilización de la desigualdad y de 
la devastación.” (Acosta, A. 2013) 

El propio gobierno incluye también una acepción personal del Buen Vivir: “Buen Vivir 
supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, 
oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y 
florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los 
territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano 
universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto material 
como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro)”. (Plan Nacional 
para el Buen Vivir 2009 – 2013)17.
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Como resultado, a finales de septiembre de 2008, Ecuador introducía en su constitución 
también los derechos de la Naturaleza, de la Pachamama (Madre Tierra/Amalurra) 
convirtiéndola en sujeto de derecho. Así reza el artículo 71 de la nueva Constitución 
ecuatoriana: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. Ecuador se convirtió así 
en el primer país en incluir los derechos de la Naturaleza en su constitución. Ahora hace 
falta saber cómo se pueden poner en práctica. 

La activista indígena Blanca Chancoso planteó en el Tribunal Ético celebrado en Cuenca 
(Ecuador) contra el modelo extractivista, que términos como los de Sumak Kawsay 
pueden ser corrompidos o folklorizados, para lo que el movimiento indígena debería 
profundizar en su sentido (Zibechi, R. 2014).

“El Sumak Kawsay es nuestra utopía, que pasa por entrar dentro de lo comunitario, en 
lo que queda truncado en nuestra historia, en retomar los sueños” (Blanca Chancoso)

4. Conclusiones

En Ecuador se plantean propuestas esenciales para una transición energética post-
petrolera: por un lado el Sumak Kawsay como filosofía desde la que se prioriza la 
naturaleza y las personas a la explotación y los beneficios, y el dejar el petróleo bajo 
tierra, premisa desde la que impulsar esa transición. 

El Buen Vivir adoptado en la nueva constitución de Ecuador proviene de la forma de 
entender la naturaleza y los vínculos con ésta de los pueblos indígenas. De la misma 
forma, los pueblos indígenas (contactados y no contactados) de la zona donde se 
encuentra el petróleo (Yasuní y Amazonía en general) exigen la no explotación para su 
propia preservación y la de la naturaleza. 

La cultura indígena reclama otros valores para afrontar el consumo y el uso de los 
recursos, y en especial el petróleo. Como expuso Alicia Cahuia (vicepresidenta de la 
Asociación Indígena Huorani) en el Pleno de la Asamblea Nacional para la explotación 
petrolera en el Yasuní (3 Octubre 2013):

“Sigue saliendo el petróleo de la Amazonía, en donde viven los waoranis, pero hasta 
ahora no nos hemos beneficiado, yo reclamo porque es mi casa.” (Alicia Cahuia 
vicepresidenta de la Asociación Indígena Huorani)

Pero sí que reciben todos los impactos así como la reducción de su territorio y la 
posibilidad de sobrevivir como pueblo. A medida que el petróleo disminuya se extraerá 
petróleo más inaccesible de menor TRE (tasa de rentabilidad o de retorno energético - y 
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también económico) y cuyos impactos serán mayores. Entre otros impactos ambientales 
contra ecosistemas fundamentales para el planeta por su función oxigenadora o de 
biodiversidad. E impactos humanos porque suponen un genocidio de forma directa e 
indirecta, de pueblos que además se oponen por activa y por pasiva a la explotación 
petrolera. Además de estar en su derecho, este derecho también se recoge incluso en 
la constitución de ese país y en otras normativas. Por tanto el dejar el petróleo en 
el subsuelo es imprescindible, si queremos sobrevivir también como humanos con esos 
pueblos en peligro de extinción. 

La propuesta de dejar el petróleo bajo el suelo en Ecuador es referencia porque en 
ningún otro lugar una propuesta de este tipo ha llegado al nivel que llegado allá, 
mostrando cuáles son las posibilidades y cuáles son también las limitaciones. El mayor 
obstáculo, cómo no, es el valor de ese petróleo, gas o carbón en el subsuelo y el valor 
para las economías de esos países, generalmente endeudadas y dependientes de esos 
recursos. 

Por otro lado, existe el obstáculo de la mentalidad precisa en una sociedad para 
materializar una transición post-petrolera, entendiendo los condicionantes e impactos 
que supone, y que subordine intereses. Como han demostrado los grupos ecologistas 
e indígenas, las comunidades, las distintas iniciativas, y las que surgen actualmente 
contrarias al gobierno ecuatoriano, en Ecuador, pese a su deuda y situación económica, sí 
se percibe una asunción de esa propuesta frente a la alternativa promesa de desarrollo 
económico. 

El concepto de Sumak Kawsay (Buen Vivir) que se introdujo en su constitución en octubre 
de 2008 así como los derechos de la naturaleza correspondientes (artículo 71 de la 
Constitución), son una base para crear esa mentalidad. En ese proceso, se precisa tiempo 
para que el concepto se integre y articule. Mientras, en lo que respecta a impactos 
extractivos o a cambio climático, el tiempo apremia. 

También llama la atención cómo, a pesar de los planteamientos del Sumak Kawsay, sigue 
imperando una mentalidad desarrollista y de crecimiento económico en muchas instancias 
sociales y gubernamentales en Ecuador. Porque estas innovaciones constitucionales han 
sido en realidad resultado de las movilizaciones constantes de la sociedad civil y de sus 
organizaciones. En este caso comprobamos cómo la movilización social e independiente 
de partidos y gobiernos es fundamental para materializar estos objetivos (en este caso 
también hemos visto cuáles han sido las razones para que no fuera así). 

FIG_27 
Marcha de las Mujeres Movilizadas por Defensa de la Vida que partió de la Amazonía 
ecuatoriana el 12 de octubre de 2013, a su llegada a Quito el 17 de octubre denunciando el 
saqueo de los recursos naturales a través del extractivismo, y reivindicando su modelo comunitario, 
Kawsak Sacha (Selva Viva), como parte del Sumak Kawsay (Buen Vivir) (Foto: Miriam Gartor17).
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De la misma forma, se precisa que la comunidad internacional asuma también el objetivo. 
En este caso, desde los países que iban a contribuir económicamente hasta otros que 
deberían tener interés (todos los del Norte Global o deudores ecológicos) se percibe 
una respuesta bastante tibia. Además de aportar el dinero acordado, esos gobiernos 
deberían usar este caso para campañas de sensibilidad. En el caso del Estado español, 
decir que se secundaron las convocatorias, pero de forma no muy sólida. Ello se debió 
a la falta de conciencia sobre la problemática asociada a la dependencia petrolera y 
su final, y las consecuencias de ambas. Por lo tanto, se puede concluir que se precisa una 
concienciación post-petrolera de la sociedad que posibilite una verdadera transición ya 
que en los países enriquecidos tenemos mucha responsabilidad. 

Pese a que es lícito ser críticos, sobre todo por cómo se desenvolvió el proceso y por 
cómo fueron tratados los movimientos sociales e indígenas, tenemos que hacer una crítica 
profunda a cómo asumimos aquí (en los países enriquecidos) también esas propuestas, 
cómo cuestionamos esa dependencia petrolera y cómo incidimos con la deuda ecológica, 
y no solo en Yasuní y Ecuador sino en muchos otros lugares de los que nos abastecemos 
o que corren con los impactos de nuestro consumo.

La propuesta de dejar el petróleo bajo el suelo en Ecuador (tanto la inicial como la posterior 
del gobierno) también es referencia porque se planteaban todas las posibilidades por 
las que podía fracasar. También porque plantea el sustituir esa energía en Ecuador con 
otras, aunque al final no haya sido así. Sobre todo porque nuevamente la energía es 
entendida como inversión y una forma de producir beneficio.

En otro nivel, la experiencia muestra cuán fuerte es la dependencia petrolera en nuestras 
sociedades y qué fuerte es también la industria petrolera y energética, su lobby y su 
presión (así como la irrupción de nuevos actores, como las compañías chinas). Tenemos que 
tener en cuenta que como en este caso, esa presión y poder se va a intensificar todavía 
más conforme caminemos a niveles de disminución de recursos. Los impactos extractivos 
van a ser cada vez peores, pero también los modos de las empresas transnacionales. A 
ese respecto debemos tener claro también cual es la responsabilidad de las empresas 
con sede en nuestro territorio en esos otros lugares y la contribución de gobiernos e 
instituciones en sus objetivos, y actuar consecuentemente.

Una última lectura nos habla de promesas traicionadas una vez alcanzado el poder, una 
situación que se repite a lo largo de la historia, pero que no debe ser óbice para que 
se intente y se consigan políticas que luego puedan ser utilizadas para otras conquistas.
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Notas
1. Del 2007 al 2013 Ecuador ingresó 70.400 millones de euros por exportaciones petroleras 

(precio del crudo promedio 60,83 euros)
2. Las causas son la “corrosión” de los oleoductos (28%), los “atentados”(26 %) y fallas 

mecánicas (17%). (Cabodevilla MA y Aguirre M, 2013)
3. Información disponible en: www.lahora.com.ec “Las hidroeléctricas ¿solución al problema 

energético?”, 5 de Mayo de 2013. 
4. http://www.earthisland.org/journal/index.php/elist/eListRead/methanes_contribution_

to_global_warming_is_worse_than_you_thought/
5. Se puede consultar la información en la web: dams-info.org , visitada el 4 de agosto de 

2015.
6. No será la única central hidroeléctrica situada en una zona sísmica, ya que otras como 

Francisco Morazán (El Cajón) en Honduras, El Cajón Nayarit y el Infiernillo en México, 
Mantaro en Perú o el proyecto en río Cuervo (Chile), etc están amenazadas por las mismos 
riesgos

7. “Dejad(dejemos) el petróleo bajo el suelo, carbón en el hoyo y arena bituminosa en la 
tierra”, de un poema del activista anti-petrolero nigeriano Nnimmo Bassey que juega con 
las palabras en inglés por la similaridad de sonidos entre “oil” (Petróleo) y “soil” (suelo), 
etc: “Leave the oil in the soil, the coal in the hole and the tar sands in the land”

8. Nigeria, Sudáfrica, Camerún, Gabón, Tailandia, Sri Lanka, Timor Oriental, México, 
Guatemala, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador

9. El nombre tagaeri proviene de Taga, el lider de un clan que una vez recluidos en la reserva 
evangelista, decidió con su clan volverse a la selva para permanecer con su estilo de vida 
original.

10. Todavía vigente: www.amazoniaporlavida.org
11. Actualmente se plantea un TLC con la UE. Ver: http://ecuadordecidenotlc.blogspot.com.

es/
12. 3 de octubre 2007: Represión en Dayuma (Amazonía) Comunidades protestaron ante la 

negativa de la petrolera a remediar daños provocados por el vertido de mas de 1000 barriles 
de agua de formación con petróleo. Las protestas continuaron en días sucesivos así como 
la represión. Correa declaró el estado de excepción que se extendió del 27 de noviembre 
al 18 de diciembre, con muchas detenciones y violaciones de derechos humanos. El 8 de 
diciembre fue detenida la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, quien permaneció en la 
cárcel más de nueve meses y fue destituida de su cargo. Fue reelecta el 29 de abril de 2009.

13. Pronto salta el escándalo porque la empresa incumple su contrato de explorar mediante 
helicópteros, etc, y construye carreteras a través del Yasuní.

14. Ver: “Una Tragedia Ocultada” (Miguel Angel Cabodevilla y Milagros Aguirre) que también 
fue prohibido por el gobierno ecuatoriano, tras agotarse su primera edición. Aunque se 
encuentra en internet: www.pensamientocritico.org/masmar1113.pdf

15. Esta comisión nunca llegó a presentar sus conclusiones ante el presidente pues no se 
convocó para ello. 

16. Sumak Kasway en Kichwa o  Suma Qamaña, en aymara. Disponible en el siguiente enlace: 
www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Plan_Nacional_para_
el_Buen_Vivir.pdf, visitado el 27 de Agosto de 2015.

17. https://mirgartor.wordpress.com
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1. Introducción

El sistema energético de Catalunya ha estado marcado históricamente por las políticas 
del Estado español, y está integrado en el sistema eléctrico peninsular (incluyendo a 
Portugal). Catalunya genera el 40% de la energía nuclear en España (2010) y según 
Red Eléctrica Española (REE) en el año 2010 demandaron 47.421 gigawatios (GW) por 
hora y produjeron 42.364 (2010). Centrándonos en el aspecto eléctrico, la liberalización 
del sector energético, y del eléctrico en particular, la conformación de un oligopolio de 
empresas que controlan el sector eléctrico en materia de precios y fuentes de generación, 
el inicial despegue y posterior bloqueo a las energías renovables, la pérdida de control 
democrático sobre el sector energético... es un proceso histórico vivido en todo el Estado. 
Por su parte, Catalunya tiene una historia rica en experiencias colectivas, y hoy día sigue 
siendo cuna de propuestas para recuperar la soberanía sobre los recursos básicos, de 
la energía en particular. Sirvan como ejemplo la cooperativa energética Som Energia, y 
las ecoaldeas Can Masdeu y Kan Pasqual.

Contextualicemos el sistema energético en el Estado español y en Catalunya en particular. 
La liberalización del sector eléctrico se inicia con Rodrigo Rato como Ministro de Economía, 
siguiendo las directrices de la Unión Europea, con la ley 54/1997 (BOE 28/11/1997). 
En esta liberalización se dividió el mercado eléctrico en cuatro sectores: generación 
(centrales de ciclo combinado, nucleares, parque eólicos y solares...), transporte (red de 
alta tensión), distribución (red de media y baja tensión hasta las casas), y comercialización 
(la empresa que nos factura la luz). Los grandes consumidores de electricidad (industrias 
de gran consumo y comercializadoras) van a un mercado mayorista donde pueden 
negociar los precios para cada hora del día. Por otro lado, las consumidoras domésticas 
y pequeñas empresas compran directamente a las comercializadoras a un precio 
fijo para cada unidad de energía, tienen menos capacidad de negociar y conseguir 
precios bajos, y además tienen que pagar beneficios a la comercializadora. Aunque se 
prohibe que la misma empresa sea productora y comercializadora de electricidad, las 
empresas han formado sociedades anónimas en torno a un mismo grupo (por ejemplo: 
Iberdrola Generación, Iberdrola Distribución...) y pueden abarcar todas las actividades 

CATALUNYA05

FIG_28 
Central nuclear de Ascó, 
gestionado por Endesa en 
Tarragona (Foto: Mònica 
Prats Castellví).

MOVIMIENTOS ENERGÉTICOS DESDE LA BASE DE LA SOCIEDAD

... Estamos hartos de los manejos del poder corporativo.
Los políticos les ayudan y se jubilan en sus órganos directivos.

Es un modelo criminal de mafias energéticas ...
 “Dame más gas - RaP de l’Energia”  

Guarapito, Xarxa per la Sobirania Energètica
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del sector. Los cinco grandes grupos empresariales integrados en UNESA (Asociación 
Española de la Industria Eléctrica: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y EDP) 
(«UNESA - Empresas asociadas» 2015), constituyen uno de los lobbies más poderosos de 
España y ejercen de oligopolio del sector eléctrico: venden el 95 % de la electricidad 
comercializada, y compran aproximadamente el 80 % de electricidad en el mercado 
eléctrico, y por tanto dominan el mercado y los precios. Este oligopolio se ve reforzado 
por la dinámica de puertas giratorias de políticos con altos cargos de responsabilidad, 
que posteriormente pasan a formar parte de los consejos asesores o de administración 
de estas empresas, dotándolas de mucha capacidad para influir sobre el gobierno 
español en materia de políticas regulatorias del mercado eléctrico. (Nuevo Modelo 
Energético, 2015)

    Puertas Giratorias

Dos expresidentes como Felipe González y José María Aznar prestan sus servicios 
como consejero independiente y asesor externo, respectivamente, para dos compañías 
energéticas: Gas Natural y Endesa. Elena Salgado, exministra de Sanidad, Economía y 
Hacienda, exvicepresidenta del Gobierno entre 2004 y 2011, cuatro meses después de 
dejar el gobierno es nombrada consejera en una empresa del grupo Endesa. Luis de 
Guindos, ministro de economía desde 2011, fue consejero en Endesa desde 2009 hasta 
su incorporación al gobierno1.

El expresidente del PNV Josu Jon Imaz, es actual presidente de Petronor. Javier Balza, 
exconsejero de Interior en el Gobierno Vasco con el PNV, ha ejercido de secretario 
en Iberdrola y actualmente actúa como abogado de Petronor2. Mario Fernández, 
exvicelehendakari con el PNV, ha sido miembro de los consejos de administración de 
Iberdrola y Repsol3, además en el 2012 fue nombrado presidente ejecutivo de Kutxabank 
tras la privatización de las cajas. Juan Mari Atutxa, expresidente del Parlamento Vasco 
con el PNV, exconsejero de Bahía de Bizkaia Gas, y actualmente consejero de Iberdrola4.
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El oligopolio ha actuado en contra de las energías renovables, acusándolas de ser 
responsables del déficit de tarifa acumulado en electricidad, supuestamente en base a 
las primas o ayudas que las fuentes renovables recibían. El gobierno español hizo suya 
la tesis del oligopolio, y en 2012 cortó el sistema de primas con carácter retroactivo, 
provocando que muchas personas que realizaron pequeñas inversiones en instalaciones 
renovables, especialmente fotovoltaicas, sean perjudicadas, y hayan iniciado procesos 
judiciales en tribunales europeos reclamando seguridad jurídica a España.

A nivel europeo, las grandes compañías energéticas como Total, Iberdrola, E.On y 
Enel han copado las principales organizaciones europeas impulsoras de las fuentes 
renovables como European Wind Energy Association (EWEA) y European Photovoltaic 
Industry Association (EPIA), para frenar su desarrollo y dejar vía libre al gas natural5.

  Déficit de tarifa eléctrica

El déficit de tarifa eléctrica es la diferencia entre los derechos de cobro reconocidos 
a las compañías eléctricas y lo ingresado a través de las tarifas eléctricas. En 2001, 
siendo ministro de Economía Rodrigo Rato, el Gobierno español negoció con las 
Comercializadoras integradas en el oligopolio, que la tarifa eléctrica nunca debía subir 
más que el IPC, de manera que la inflación no impactara en el precio de la electricidad 
y las empresas españolas energéticamente intensivas no perdieran competitividad6.

El Gobierno español ha reconocido a las empresas eléctricas costes de electricidad 
superiores a lo recaudado, y se ha generado un déficit de tarifa, o deuda acumulada 
que ascendía a 28.400 millones de euros en diciembre de 2013, a pesar de que España 
es uno de los Estados europeos en los que se paga más cara la electricidad para consumo 
doméstico7.

Quienes promueven las renovables argumentan que éstas abaratan el precio de 
casación (precio de electricidad en el mercado eléctrico diario), en un monto comparable 
a dichas primas (Victoria, 2012). Achacan el déficit a otros costes indebidamente o 
excesivamente valorados (moratoria nuclear, gestión de residuos nucleares, Costes de 
Transición a la Competencia, subastas CESUR...). Existen varias iniciativas exigiendo una 
Auditoría Energética, con el fin de comprobar que los costes declarados se corresponden 
con las previsiones del Gobierno8.

Actualmente las fuentes renovables deben competir con el resto de energías en un 
supuesto libre mercado eléctrico: el oligopolio domina la generación, y por tanto, las 
ofertas de precio de venta de electricidad, y también la demanda, el precio de compra 
al que pujan las comercializadoras. En este supuesto libre mercado, las instalaciones 
renovables pequeñas dejan de ser rentables.
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En el sistema eléctrico peninsular hay un exceso de capacidad de generación eléctrica. 
A lo largo de la década de los noventa y hasta el año 2007 el consumo eléctrico 
experimentó un crecimiento constante, y el gobierno español promovió la construcción 
de centrales de gas natural de ciclo combinado. Desde que estalló la crisis el consumo 
ha descendido y resulta mucho más barato inyectar energía renovable en la red (a 
coste cero una vez hecha la instalación) que quemar gas para producir electricidad. 
Las empresas del oligopolio, como Iberdrola, que habían hecho fuertes inversiones en 
centrales de ciclo combinado, no pueden recuperar la inversión, y exigen cobrar aunque 
las centrales estén paradas, aduciendo que están disponibles para responder a los 
picos de demanda. Esto se ha traducido en un encarecimiento de la factura eléctrica, 
especialmente del concepto de “potencia” (que es la parte regulada por el gobierno, y 
que duplicó en agosto de 2013 para pagar el déficit de tarifa).

Ante el exceso de capacidad, hay dos líneas posibles: quitar las instalaciones más 
insostenibles medioambientalmente (centrales de carbón, nucleares...), o frenar las 
renovables eliminando primas y argumentando que el déficit de tarifa es culpa de las 
renovables. Los gobiernos socialista y popular han optado por esta segunda vía. 

Finalmente se debe recordar que la escalada de precios de la energía de los últimos 
años ha provocado que numerosas personas sufran pobreza energética.

    Pobreza energética

“Las consecuencias de la pobreza energética van desde la falta de integración, de aseo 
(por falta de agua caliente), de comida caliente, de estudio (por falta de iluminación), 
hasta la muerte sobrevenida en invierno de 7.000 personas al año en el Estado español.” 
(Nuevo Modelo Energético, 2014) 

En diciembre de 2011, una cuarta parte de los hogares en Inglaterra y Gales se definían 
oficialmente como “pobres energéticos” -ya que gastaban más del 10 por ciento de sus 
ingresos en energía – lo que representó un aumento de un quinto en relación a 2010. Se 
estima que en toda la Unión Europea, entre 50 millones y 125 millones de personas son 
pobres energéticos.” (Hildyard, 2012)

2. Som Energia, cooperativa energética

Som Energia es una cooperativa de consumo de energía verde sin ánimo de lucro. 
Nace el verano de 2010, impulsada por un grupo de personas de Girona que quería 
poder consumir energía renovable. En ese momento en la península no había ninguna 
cooperativa o empresa donde se pudiera comprar electricidad únicamente renovable, 
y la inspiración vino de Europa. Sus principales actividades son la comercialización y 
producción de energía de origen renovable. 
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Tiene por objetivo conseguir un modelo 100% renovable, y la soberanía energética, es 
decir, un sistema democrático al servicio de los intereses de la ciudadanía y no de unas 
pocas empresas. En 2014 produjo un 5% de la electricidad que comercializó mediante 
ocho instalaciones fotovoltaicas y una de biogás, y debiendo comprar el resto en el 
mercado eléctrico a productores que acrediten el origen renovable de la electricidad 
vendida. Recibieron el premio Eurosolar Europa 2012 concedido por la organización 
europea del mismo nombre para la promoción de las energías renovables. En Europa 
Som Energia es parte de la agrupación de asociaciones de cooperativas energéticas 
(REScoop, 2015).

Estrategias

Con el objetivo de impulsar la soberanía energética, la cooperativa Som Energia basa 
su funcionamiento interno en el asamblearismo: cualquier persona puede asociarse 
aportando 100 euros a la cooperativa, y tiene derecho a contratar cinco facturas de 
electricidad. Las personas socias tienen derecho a participar y votar en la asamblea 
anual. En la asamblea de 2014 se establecieron doce sedes distribuidas por el Estado, 
y en cada sede se debatieron los temas simultáneamente, y votaron haciendo uso 
de las nuevas tecnologías de telecomunicación. Los grupos locales están abiertos a 
la participación de quien lo desee, dan a conocer la cooperativa, buscan proyectos 
renovables y ofrecen asesoría sobre el consumo.

En el actual ambiente estatal contrario al desarrollo de las renovables, las cooperativas 
energéticas como Som Energia junto con otras organizaciones de la “Plataforma por el 

FIG_29 Oficinas de Som Energia en Girona (Foto: R. Lago).
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nuevo modelo energético”, han impulsado campañas por la aceptación en la regulación 
del autoconsumo, también conocido como autoproducción o autogeneración. En un 
régimen sin primas a las renovables, el autoconsumo consistiría en instalar, por ejemplo, 
varios paneles fotovoltaicos de dimensión acorde al consumo de la vivienda o empresa 
donde se colocan, y contabilizar en la factura de electricidad el balance neto (diferencia 
entre electricidad consumida de la red y electricidad inyectada en la red producida 
por los paneles), tal y como se hace en Alemania o California (ER, 2012). Hoy día 
el autoconsumo resulta rentable económicamente, porque el precio de los paneles 
fotovoltaicos ha descendido mucho en los últimos años, y se puede recuperar la inversión 
en poco tiempo, debido al alto precio actual que se paga por consumir electricidad de 
la red. Dicho de otra manera, se ha alcanzado lo que se conoce como “paridad de red”: 
la electricidad fotovoltaica es más barata que el precio de venta de la electricidad 
suministrada a las personas consumidoras.

    Autoconsumo: instala un panel fotovoltaico en tu casa o empresa, te saldrán las 
cuentas

Ricard Jornet es propietario del restaurante Lasal del Varador en Mataró donde tiene 
una instalación de placas fotovoltaicas (registrada) y térmicas, y explica que realmente 
salen las cuentas:

“El agua caliente va con solar térmica, y nos sirve también para la calefacción con 
suelo radiante, y eso hace que la factura energética del restaurante sea muy baja. 
Solo a nivel de luz en el año 2012 yo estaba pagando 12.000 euros al año, y en el 
año 2013 pagué 5.500 euros de luz, y eso que este año subió mucho la luz, tengo 
casi un ahorro de 6.000 euros de luz al año, que puedo reinvertir en el proyecto.” 

En su negocio de hostelería gran parte del consumo se produce durante el día: la 
electricidad producida por las placas es consumida directamente, ni siquiera es inyectada 
en la red, y por tanto, en la práctica se descuenta del consumo de la factura. 

Además del ahorro económico, Ricard afirma que la inversión ya está más que 
recuperada: su política general de sostenibilidad del restaurante (comida ecológica y 
local, arquitectura bioclimática, y recientemente, electricidad renovable) ha tenido un 
impacto muy positivo en la clientela y en la prensa local.

“Los cálculos del proyecto eran entre 7,5 y 8 años de recuperar la inversión, pero 
quiero dar un mensaje, ya está más que recuperada, por el impacto positivo en los 
clientes en la prensa, ya está recuperada.”

El próximo objetivo de Lasal del Varador es ampliar la instalación con más placas 
fotovoltaicas y baterías de litio, para alimentar las cámaras frigoríficas que se mantienen 
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encendidas durante la noche, y así satisfacer el 60-70 % de su consumo. Ricard anima 
a quien tenga un negocio y realice el mayor consumo durante el día a instalar placas 
fotovoltaicas, realmente salen las cuentas.

“El llamamiento es a toda la gente que tenga cubiertas y sobre todo tenga negocios 
cuya actividad se desarrolle durante el día, que haga instalaciones de autoconsumo 
por mucho que nos amenacen con poner un peaje de respaldo, porque tarde o 
temprano la sociedad civil lo va a quitar.”

Sin embargo, el gobierno español amenaza con implantar un “peaje de respaldo” por 
inyectar electricidad en la red eléctrica. Quienes promueven el autoconsumo argumentan 
que ya se paga un peaje por uso de la red, asociada a la potencia contratada en la 
factura de electricidad de cualquier consumidora, y éste sería un segundo peaje por el 
mismo concepto. La Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de la 
Energía consideran que este peaje es discriminatorio, haría inviables los proyectos, y es 
una “disfunción grave” en contra de la eficiencia que imponen las directivas comunitarias 
(Europa Press, 2013).

Frente a la reconocida pobreza energética que padecen numerosas personas, Som 
Energia plantea que hay que democratizar el sistema energético para resolver este 

FIG_30 Restaurante Lasal del Varador, Mataró (Foto: R. Lago).
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problema a largo plazo. En el corto plazo, lo que se recomienda para reducir el monto 
de la factura eléctrica es aplicar medidas de eficiencia y ahorro, así como cambiarse al 
plan de discriminación horaria, y solicitar el bono social.

Referente al proceso soberanista de Catalunya, las socias de Som Energia entrevistadas 
oscilan entre la cautela y el entusiasmo sobre las posibilidades de transformación del 
sistema eléctrico:

“A nivel personal, pienso que es una oportunidad para Catalunya repensar el modelo 
energético que tenemos (…) El sistema eléctrico seguramente seguirá siendo el que 
es, el sistema ibérico, a niveles de consumo y de electricidad. A nivel de proyectos, 
podría haber un marco [legal] más favorable. Por otro lado, en nuestro estatuto sí 
se contempla que los grupos se puedan constituir como cooperativas independientes, 
y podría ser el caso de Som Energia Catalunya en el futuro. Pero la comercialización 
seguiría siendo la que es.” (Nuri Palmada, Som Energia)

“El proceso de referéndum que se ha abierto, luchando para votar y decidir si 
queremos estar en España, yo lo veo como una oportunidad de construir un país 
nuevo, una oportunidad de separarme de un gobierno que lo único que ha hecho es 
preocuparse por la riqueza del oligopolio. Con el nacimiento de un nuevo país, todos 
los que estamos en Som Energia o en entidades sociales luchando por una Catalunya 
distinta, lo vivimos con ilusión porque es una oportunidad para construir y salir de 
antiguas formas. Y lo que toca ahora es primar el bien común. Lo vivimos como algo 
bueno.” (Ricard Jornet, socio de Som Energia y propietario del restaurante Lasal del 
Varador)

Logros

En tan solo cuatro años desde su formación, Som Energia ha logrado agrupar a más 
de 18.000 socias, y tiene unos 21.000 contratos de electricidad (Som Energia, 2015), 
inimaginable para sus promotoras cuando empezaron.
 
Se está provocando un cambio de mentalidad, al menos entre las socias de la 
cooperativa: han aprendido que la energía y el ahorro son importantes. Por ejemplo, 
tienen un acuerdo con una empresa que envía un resumen periódico de lo que consume 
cada cual, y lo comparan con el consumo del vecindario socio de la cooperativa; esto 
puede servir de estímulo para modificar y gestionar mejor el consumo. Los grupos locales 
de la cooperativa pueden informar sobre los picos de consumo en el hogar y asesorar. 
Además las socias han aprendido cómo funciona el sistema eléctrico, y el conocimiento se 
ha extendido más allá de la cooperativa.
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3. Can Masdeu y Kan Pasqual, ecoaldeas

Can Masdeu (2001) y Kan Pasqual (1996) son dos comunidades de vivienda “okupas” 
y “rurbanas”: una combinación de rural y urbano. Ambas se hallan en la sierra de 
Collserola, montaña y parque natural a pocos kilómetros de la ciudad de Barcelona. 
Ambos proyectos encontraron motivación en hacer frente a la especulación inmobiliaria, 
y en la puesta en práctica de la sostenibilidad ecológica y la gestión colectiva de los 
recursos y las necesidades.

Inspiradas en el anarquismo libertario, desarrollan su actividad de manera independiente 
de administraciones e instituciones públicas u organismos gubernamentales, creando 
espacios de empoderamiento colectivo diferenciado y frente al poder del Estado.

En 2015 en Can Masdeu viven 30 personas (veintitrés adultas y 5 o 6 niños/as), después 
de trece años siguen viviendo las dos terceras partes de quienes comenzaron, y se han 
cohesionado bien con quienes se han incorporado posteriormente. En Kan Pasqual viven 
10 personas (siete adultas y tres niñas).

Can Masdeu consta de un edificio principal, una construcción que tiene 500 años, 
antigua leprosería hasta 1950, y además, dos casas autoconstruidas con material 
ecológico, reciclable y local (barro y paja fundamentalmente). Se halla rodeado por 
una infraestructura agrícola histórica (bancales, depósitos de agua...) y actualmente en 
uso por la comunidad y el vecindario, y emplazado en un valle cerca del distrito de Nou 
Barris, al norte de la ciudad. 

FIG_31 Vista de Barcelona desde Can Masdeu: símbolo okupa y el rascacielos Agbar al fondo 
(Foto: R. Lago).
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Kan Pasqual consta de una antigua masía de 500 años, y una casa de madera 
autoconstruida, que está rodeada por las huertas de la comunidad. 

FIG_32 

FIG_33 

Vista de Can Masdeu (Foto: R. Lago).

Vista de Kan Pasqual. Molino autoconstruido en el tejado (Foto: R. Lago).
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Estrategias

En Kan Pasqual la soberanía energética toma forma de autosuficiencia, autonomía 
energética en términos de electricidad, agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción. 
Tienen paneles solares térmicos para ACS, consumen leña del bosque cercano para 
calefacción, y poseen un sistema eléctrico autónomo basado en paneles solares, un 
molino eólico y baterías. El molino fue construido por la comunidad. 

“Las necesidades básicas son agua no contaminada, aire no contaminado, espacio 
seco cálido y no contaminado. Hoy en día se han privatizado o negado, o han sido 
controlados por personas que quieren hacer dinero. Si controlas esas cosas básicas 
haces dinero, obviamente, y de seguir adelante, necesitas una vida plena y tiempo 
para disfrutar de la vida.” (Martin Shaw, Can Masdeu)

“Este molino lo construimos después de un taller que se realizó con un colectivo 
asturiano que había construido uno, y aprendido a partir de un manual de un 
inventor escocés que difundió sus conocimientos de manera desinteresada. En base 
a un taller colectivo, fue muy bonito luego el levantado de molino con más de 
60 personas coordinadas para levantar una estructura de 17 metros, y colocar un 
molino que desde ese momento no ha dejado de girar, por decirlo metafóricamente, 
y nos provee de energía.” (Marc Gavaldá, Kan Pasqual)

En Can Masdeu tienen paneles térmicos para ACS. En ambas localizaciones se practica 
una autogestión importante de los recursos: según la estación, las huertas proveen entre 
un 50% y el 100% de la verdura consumida; en Can Masdeu toman el agua de la 

FIG_34 Molino autoconstruido por comunidad de Kan Pasqual (Foto: R. Lago).
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montaña para todos los usos, y en Kan Pasqual para fines sanitarios; en ambas tratan 
las aguas residuales (tienen WC secos, por lo que se reduce mucho el consumo de agua). 
Las tecnologías utilizadas son de dimensiones y características sencillas, para su gestión 
(control de las baterías), su reparación (molino, paneles solares térmicos, hornos solares...), 
o su instalación modular (paneles solares en general).

También tiene contradicciones internas: Can Masdeu no tiene una limitación física del 
consumo eléctrico y aunque esté bien asumida la austeridad energética como principio, el 
consumo eléctrico ha aumentado año tras año. En materia de transporte, han proliferado 
los vehículos motorizados (coche, moto...) especialmente entre las familias con niños/as, y 
en el caso de Kan Pasqual por su situación de lejanía con la ciudad.

La apuesta por la autosuficiencia se traduce en austeridad, autolimitación y autogestión 
del recurso energético, una simplicidad voluntaria que implica cambiar hábitos de 
consumo. Sus habitantes en cambio, mantienen una calidad de vida digna.

“Kan Pasqual sería un ejemplo de cómo la pobreza energética a nivel de consumo 
energético (tenemos un nivel de consumo o nivel de kW bajísimo) no nos ha quitado 
la satisfacción. Nosotros satisfacemos las necesidades calóricas con la leña (hay 
todavía bosques enteros por explotar, porque ya la leña ha dejado de ser un 
recurso que se use), también con la energía solar. Pero sobre todo [es importante] la 
autolimitación. Es decir, está nublado, hay poco nivel de baterías, entonces hoy voy a 
leer un libro y no voy a estar navegando por internet. Eso no nos quita la alegría de 
vivir. Esto es algo que se podría aprender. Y también el ver cómo el pueblo cuando 
se organiza puede conseguir aquello por lo que está dispuesto a luchar. Y eso hemos 
conseguido, la autonomía energética.” (Marc Gavaldá, Kan Pasqual)

Una vida digna requiere satisfacer cierto nivel de consumo energético, el cuidado y 
apoyo mutuo entre las personas del colectivo, un diálogo entre el cuidado de la Tierra y 
el cuidado de las personas, pilares del ecofeminismo (Herrero, 2012).

“Al principio era un proyecto de permacultura y sostenibilidad energética y, con el 
tiempo, se ha sustituido la sostenibilidad energética por la sostenibilidad humana: 
tener energía positiva entre nosotros. (…) La temperatura en casa no es exagerada, 
en las habitaciones hay 16-17ºC. Pero el enfoque de la sostenibilidad humana 
significa que, más que calor de las habitaciones, [necesitamos] un calor humano. 
Vivimos austeros; aunque consumimos mucha electricidad, todavía se consume menos 
que en la ciudad y, a cambio, existe un calor entre nosotros, un apoyo mutuo, un 
cuidado, una atención al bienestar personal. Demasiada austeridad es imposible, 
hay que encontrar un equilibrio entre la austeridad y tener un buen estilo de vida. 
Es una austeridad auto-propuesta, no es la misma que pueden imponerte los ricos 
para seguir ellos con un despilfarro exagerado.” (Claudio Cattaneo, Can Masdeu)
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Contrario a lo afirmado por la “tragedia de los comunes” (Hardin, Ostrom en Claudio), 
Can Masdeu y Kan Pasqual son muestra de que, bajo normas adecuadas, la gestión 
de los bienes comunales puede ser exitosa. El bien comunal es un régimen diferente 
al de propiedad privada o pública. La cooperación, la ayuda mutua y la autogestión 
son estrategias de eficiencia y ahorro de trabajo. El intercambio libre de información 
contribuye al aumento del conocimiento, y su legado a las siguientes generaciones 
(Cattaneo, 2010).

“Aquí tenemos un ritmo de trabajo para la casa, todas las semanas dos días a la 
semana: uno para repararlo, limpiarlo, y otro día para la comida, vamos a la huerta. 
Y como trabajamos en conjunto es muy eficiente y nos da tiempo. Compramos un 
buen taladro, una buena lavadora, podemos comprar cosas mejores ya que somos 
20 personas comprándolo, no un único taladro por unidad familiar que no es muy 
bueno y finalmente se rompe. Una buena lavadora, que la eficiencia colectiva nos da 
tiempo para disfrutar de la vida” (Martin Shaw, Can Masdeu)

“Lo más sostenible es compartir un gran edificio juntos, porque es más fácil tener 
una calefacción central, una electricidad central. Lo más sostenible es mantener lo 
que tenemos, y aislar las paredes. Se gastaría menos si cada uno se construyera su 
casa de barro. Compartir la cocina: se cocina dos veces al día, se aprovecha más 
la energía, las sobras. Un único transporte para traer las compras de alimentos 
para todo el grupo. La fuerza del colectivo: sólo una cocina de butano. Una ducha 
térmica.” (Elise Boisson, Can Masdeu)

3. Consecuencias

Las dos comunidades han conseguido ejercer en gran medida una soberanía sobre los 
recursos básicos para la vida: energía, agua, alimento. Especialmente Kan Pasqual es 
muestra de la posibilidad de vivir sin ataduras al oligopolio energético en materia de 
electricidad y calefacción.

“Ves todos los años la gente que ha vivido aquí; los años que hemos vivido sin pagar, 
sin estar esclavizados con empresas energéticas como Iberdrola o Endesa. Esto nos 
llena de satisfacción, demostrar que es posible vivir sin estas estructuras que hacen 
daño al Planeta.” (Marc Gavaldá, Kan Pasqual)

La auténtica soberanía pasa por solventar las necesidades básicas con recursos 
energéticos locales, bajo una gestión, un control democrático, de manera que la población 
pueda decidir cómo se produce la energía, para qué y para quién se destina.
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“Catalunya tiene una larga tradición libertaria, siempre ha desafiado a los 
poderes centrales y a los Estados. Eso se está viviendo en este proceso hacia la 
independencia. Pero el pueblo catalán tiene que aprender, porque la independencia 
se tiene que conseguir desde abajo y las necesidades de un pueblo tienen que estar 
solventadas desde el mismo pueblo, desde el mismo territorio. Y en el tema de la 
energía, Catalunya, para ser soberana, debería relocalizar los medios de producción 
energética en base a recursos energéticos locales. Esto nos va a independizar de 
poderes estatales y corporativos.” (Marc Gavaldá, Kan Pasqual)

La austeridad o simplicidad voluntaria y autoaplicada ha podido combinarse con un 
nivel de vida digno, fundamentalmente porque el grupo, el colectivo ha aportado a sus 
integrantes cuidados y apoyo mutuo, el calor humano necesario para superar dificultades 
y satisfacer las necesidades básicas materiales e inmateriales (meaningful life, una vida 
con sentido pleno). Ésta es la lección más importante que nos pueden transmitir estas dos 
comunidades, especialmente dirigido a quienes más sufren la crisis económica.

“Este es un momento muy interesante. En el Estado español hay miles de casas vacías, 
miles de hectáreas de tierras abandonadas y hay millones de personas que no saben 
muy bien qué hacer con sus vidas, [no saben] muy bien cómo seguir adelante con sus 
vidas. Y lo que tenemos que hacer es dejar de pagar a los caseros, dejar de tener 
miedo y empezar a aprovechar las oportunidades que tenemos ahora. Hay una 
legitimidad social para ocupar la tierra y utilizarla bien para el beneficio común. 
[Esa es] la lección de Can Masdeu, que si ocupas tierra y la usas bien, si la usas para 
la comunidad y para ti, entonces la gente lo respeta. La gente quiere eso (...) Así que 
empieza a dejar de ser obediente” (Martin Shaw, Can Masdeu)

“Con el colectivo empezamos a ver y afrontamos el límite de los recursos; no son 
infinitos y abrimos los ojos para verlo. Quizás hoy me toca ver cómo voy a comer: 
volver a algo más humilde, no avergonzarme de que mi meta de hoy como mujer con 
cinco niños es conseguir un plato caliente. Es lo que nos toca como ser humano, es 
parte de la vida. Es muy lindo también, volver a algo sencillo, básico y (…) hacerlo 
juntos. Mientras tanto, lo pasamos bien, uno hace pan y el otro ha cosechado, para 
hacer que sea menos difícil, menos soso. Es difícil llegar a final de mes... Cada 
persona no está sola en sus necesidades, no está sola... y no debe avergonzarse.” 
(Elise Boisson, Can Masdeu)

A diferencia del mercado económico que desprecia a las personas arrinconándolas en 
trabajos precarios, o incluso las expulsa como material sobrante enviándolas al paro, 
estas comunidades basan su fuerza en la autogestión, gestión comunal de los recursos, 
y sus integrantes pueden desarrollar sus capacidades y contribuir al bien personal y 
colectivo (D’Alisa, 2013).
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Notas
1. Sarriés, Nicolás M. 2015
2. Balza Aguilera, J. (2015). Cargos en empresas.
3. «Mario Fernández no dejará el consejo de Repsol y BBK seguirá en Iberdrola - elEconomista.

es» 2015. «Atutxa Mendiola, Juan Maria - Cargos en empresas» 2015; «Iberdrola Ingenería 
y Construcción» 2015. «Fossil fuel firms accused of renewable lobby takeover to push gas 
| Environment | The Guardian» 2015

4. Según el R.D. 1432/2002 la tarifa de referencia Tarifa de Último Recurso (TUR) no debía 
aumentar más del 2% anual entre 2003 y 2010, incluso por debajo del crecimiento del 
IPC. La TUR es la tarifa que debía aplicarse durante la transición al mercado liberalizado a 
quienes no hubieran contratado otro plan más ventajoso. Ahora esta tarifa se llama PVC 
(Precio Voluntario al Consumidor)

5. Victoria, M. y Gallego, C. J. 2012a; Fabra, N. 2012; «Cómo ahorrar en luz: La luz sigue 
subiendo: consulta aquí si has pagado de más en la factura | Mis ahorros | Cinco Días» 
2014; «El precio de la luz en Europa | Media | EL PAÍS» 2013

6. «¿Hay que pagar el déficit de tarifa?, de Marta Victoria, José Luis Velasco y Raquel del Río 
en Público - Caffe Reggio - Periodismo de opinión» 2014; Victoria, M. y Gallego, C. J. 2012a
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1. Introducción

Alemania (así como los países nórdicos) es considerada un modelo energético a seguir 
(gran número de paneles fotovoltaicos instalados, molinos de viento, alta eficiencia en 
tecnologías,…) pero ¿podemos realmente afirmar que el modelo energético alemán es 
un modelo ejemplar? Y si no lo fuera, ¿podríamos encontrar dentro de Alemania casos 
interesantes de transición energética? En este capítulo se relata el análisis realizado de 
forma presencial en cuatro lugares emblemáticos y conocidos internacionalmente como 
ejemplos de un modelo energético sostenible, o modelo energético de transición. De 
la misma forma, se realiza una introducción al análisis general del modelo energético 
alemán, para poder ubicar los cuatro casos dentro del marco nacional. Los casos 
concretos que se estudian son:

 ■ La localidad de Feldheim: proyecto de uso cooperativo de ahorros económicos 
para poder realizar inversiones en instalaciones de generación de energía eléctrica 
renovable y convertirse en un pueblo energéticamente autosuficiente.

 ■ La ecoaldea Sieben Linden: transición energética a través de la creación de una 
comunidad austera con cambio de valores en el patrón de consumo.

 ■ Grupo de hogares “Solar Settlement” en el barrio de Vauban de Friburgo: transición 
energética a través de un cambio en la arquitectura y en el urbanismo.

 ■ La Fundación Rosa Luxemburg, con sede en Berlín: proyecto de transición energética 
a través de una transformación política profunda a nivel estatal.

En esta investigación se ha tratado de cuantificar los cambios en el consumo energético 
de cada caso y se han extraído algunos aprendizajes que pueden servir de punto de 
partida para otras iniciativas. 

ALEMANIA06

FIG_35 
Mina de Carbón en Tagebau 
Garzweiler, Alemania
(Foto: Michael Döring).

MITOS ENERGÉTICOS, INICIATIVAS POPULARES Y APRENDIZAJES

Sirvo a la vida.
Me comunico con amor y confianza.

Trato de escuchar todo lo que viene a mi, incluso si no lo comparto.
Soy sincero.

Tomo responsabilidades.
Me involucro para construir un mundo sostenible.

Los principios de Sieben Linden
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2. Contexto estatal

Alemania, con 81,92 millones de habitantes y una extensión de 348.540 km2 emite 9,22 
toneladas CO2 eq per cápita por consumo energético de hidrocarburos, 59,8 % más 
que en Euskal Herria y 315,3 % más que en Brasil (IEA, 2014a). El consumo de energía 
eléctrica per cápita en Alemania es de 7.688 kWh, 26,4 % más que en Euskal Herria 
y 184,5 % más que en Brasil  (IEA, 2014a). Es decir, Alemania, es uno de los países de 
mayor consumo eléctrico y mayores emisiones CO2 de Europa y a nivel mundial. Lo mismo 
sucede con el suministro de energía primaria per cápita, en Alemania es de 44.508 kWh 
al año por persona, 25,9 % más que en Euskal Herria y 169 % más que en Brasil.

El índice de desarrollo humano (IDH) de Alemania era de 0,911 en el 2012 (UNDP, 
2014), el sexto país en el ranking mundial. En 1990, su IDH era de 0,782 mientras su 
consumo eléctrico per cápita era de 6.650 kWh (IEA, 2014a). Hasta el 2010 tanto el 
consumo como el IDH crecieron conjuntamente hasta llegar a un máximo de 7.270 kWh, 
sin embargo, tras este pico, el consumo energético ha comenzado a reducirse mientras 
que el IDH ha mantenido su tendencia de subida. Ello se puede deber a la externalización 
de la producción, a la mejora de la eficiencia energética, a una reducción del consumo 
energético en sí, o a una combinación de todos estos fenómenos. 

El poder adquisitivo está totalmente relacionado con la capacidad de contratación 
energética. Es por ello que si el poder adquisitivo está por debajo de un umbral puede 
dar lugar a situaciones de pobreza energética. Observando el índice de Gini (que 
nos muestra la desigualdad en el reparto de los ingresos, señalando hasta qué punto 
la distribución de los recursos en una parte de población difiere de la media de 0 a 
100, siendo 100 lo más desigual) hay que resaltar que Alemania es uno de los países 
europeos donde está aumentando la desigualdad en el resparto de bienes. A pesar 
de que históricamente su índice ha sido y sigue siendo bajo, debido a las agresivas 
políticas de recortes, entre el 2005 y 2013, han pasado de 26,1 a 29,7 es decir un 
incremento del 13,8 % (EUROSTAT, 2014a), incrementando la diferencia entre clases. 

GRAF_7 Comparativa entre el consumo de energía e IDH (elaboración propia).
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Agentes 
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Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
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eléctrica

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
EN

ER
G

ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 
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Índice de Desarrollo 
Humano
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Alem
an

ia 

Esp
añ

a 

Chin
a 

Bras
il 

Cub
a

Eco
ald

ea

Alem
an

a

CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max
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Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
15 % 

Gas Natural
3 % 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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Por el contrario el índice de Gini de la media europea se ha reducido (aunque siga 
siendo más elevado que en Alemania) y se podría decir que las políticas sociales de 
Alemania de los últimos años han empeorado el acceso a los bienes básicos, entre ellos 
la energía eléctrica.

En lo que se refiere al suministro de energía primaria, Alemania alcanzó 3.646,11 TWh 
según IEA (2014a) en el 2012 (Gráfico 8, izquierda). De esta producción, tan sólo el 
11,8 % proviene de fuentes renovables. Por el contrario, observamos la gran presencia 
del petróleo y sus derivados (32,2 %), y del carbón (25,5 %), así como del gas (22,2 %). 
Es decir, Alemania depende en un 80,4 % de los combustibles fósiles.

En el uso de la energía primaria por sectores (Gráfico 8, derecha), la suma del sector 
industrial, servicios, transporte y no energético, alcanza la cifra de 52,3 %, lo que 
representa la enorme dependencia energética del modelo económico alemán. A ello 
le sigue el 29,29 % de pérdidas energéticas (IEA, 2014a), energía que se pierde en la 
propia generación (IEA, 2014b). Por último, el 18,37 % del consumo se realiza en los usos 
residenciales, del cual tan sólo el 4 % se realiza de forma eléctrica.

GRAF_8 Suministro de energía primaria en % (izq.) y destino de energía primaria (drcha.).

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
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de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
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población  
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
EN

ER
G

ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
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Total 5048,6 100,00%
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Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6
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Suministro primario energético per cápita 
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] 

Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max
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Decrecim
iento C

reativo

(Perm
acultura)

Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
15 % 

Gas Natural
3 % 
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Ríos
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Cotopaxi

Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013

Fotovoltaica  
55% 

Hidraúlica 
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Eólica 
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

9,11 

IDH

-5
%

 

-21% 

-18% 

-11% 

-22% 

-0% 

+1
%

 

+28%

+33%

+33%

-24% +3%

Producción eléctrica (izq.) y Reparto del consumo eléctrico (drcha.).

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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PERIODO   
 

 

POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
especial 
1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 

1898 - 1958 1958 - 1989 1989 - 1997 1997 - 2015

Apuesta por
la generación
renobable:
2015: 4 %
2030: 25 % 

Crudo
48,3% 

Fuel Térmicas 
15,1% 

Fuel Motores
18,5% 

Diesel
4,2% 

Gas
9,6%  

Biomasa
3,5% 

Hidraúlica
0,7% 

Eólica
0,1% 

Crudo
32,0% 

Otros combustibles 
fósiles 21,0% Fuel

Térmicas
5,0% 

Fuel 
Motores
 9,0% 

Diesel
1,0% 

Gas
8,0% 

Biomasa, 14,0% 

Hidraúlica
1,0% 

Eólica
6,0% Solar

3,0% 

15 años

Año 2014 Año 2030

Valores regionales 2003
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[Número de planetas necesarios para mantener el estilo de vida]

Burundi

Nigeria

AFRICA

Cuba

Malasia

ASIA
PACÍFICO

LATIN
AMÉRICA

EUROPA OCCID

CENTRO
Y ESTE DE EUROPA

Reino Unido

Australia NORTEAMÉRICA

EE.UU.

Emiratos
Árabes
Unidos

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 2 3 4 5 6

Tendencia de 1975 a 2003 Valores por paises 2003

Critério mínimo para el “desarrollo
 sostenible” IDH = 0,8 relación Huella
Ecológica con biocapacidad = 10,8

nº tierras

ID
H

0 1

1,0

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
EN

ER
G

ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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] 

Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
0,85 
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013

Fotovoltaica  
55% 

Hidraúlica 
30% 

Eólica 
10% 

5% 
Diesel 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

0,75 

0,77 

0,79 

0,81 

0,83 

0,85 

0,87 

0,89 

0,91 

0,93 

[ID
H

]

[C
o

ns
um

o
 E

lé
c

tr
ic

o
 p

e
r c

á
p

ita
, k

W
h/

a
ño

]

1990 2000 2005 2008 2010 

Aumento consumo =  IDH Reducción consumo = IDH

2011 2012 

0,877

Su
m

in
is

tr
o 

pr
im

ar
io

 
en

er
gé

tic
o 

 p
er

 c
áp

ita
 

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,85 
0,80
 

(ONU) 

0,90 50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0,95 

Alem
an

ia 

Esp
añ

a 

Chin
a 

Bras
il 

Cub
a 

Ecu
ad

or 

Eco
ald

ea

Alem
an

a

 (+
 d

eu
da

s)
 [k

W
h/

ca
p]

[ID
H

]

CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

9,11 

IDH

-5
%

 

-21% 

-18% 

-11% 

-22% 

-0% 

+1
%

 

+28%

+33%

+33%

-24% +3%

GRAF_9 



146

En lo que respecta a la producción eléctrica del año 2012 (IEA, 2014a) observamos que 
el 45,57 % proviene del carbón, una cifra peligrosa teniendo en cuenta las altas emisiones 
de CO2 de esta forma de generación (Gráfico 9, izquierda). El 22,96 % proviene de 
la suma de renovables, cifra que va en aumento los últimos años. Y el 15,79 % es de 
origen nuclear, sector que constituía casi el 25 % hasta marzo de 2011 pero que se ha 
reducido de forma drástica debido a las nuevas políticas tras el accidente de Fukushima 
(WNA, 2015).

Observando el consumo final eléctrico del gráfico 9 derecha, vemos que el 13,25 % 
son pérdidas, el 36 % se da en la industria, siendo el sector más crítico, el 24 % en 
usos comerciales, y el 22 % en usos residencial. Se observa que reducir el consumo 
eléctrico puede ser más eficiente si el consumidor reduce su consumo de servicios y bienes 
industriales, donde se encuentra el 59,82 % del consumo eléctrico.

A modo de resumen, se ha comparado, en el gráfico superior, el consumo primario 
per cápita de diferentes estados. Esta cifra aumenta de forma significativa en el caso 
concreto de Alemania incluyendo la deuda energética con respecto a otros estados 
(Barcena et al., 2009). En concreto según los estudios de la deuda energética (Arto et al., 
2015) Alemania tenía una relación PEC/PEF (Primary Energy Consumption per capita y 
Primary Energy Footprint per capita) de 78 % en el 2008. Es decir en realidad las cifras 
oficiales de consumo nacional sólo muestran el 78 % de lo realmente consumido. Dicho 
de otra forma, en los productos importados que consumen en Alemania está implícito 
un consumo energético de un 28 % superior al consumo que se computa estatalmente. 
En este sentido, las cifras del estado español son aún más alarmantes, ya que existe 
una deuda energética que aumenta en un 33 % el consumo energético computado 
estalmente. Sin embargo existen países como China, Taiwan, Rusia, Bulgaria, etc. en los 
consumos estatales oficiales, se les computa más consumo energético (25 %, 31 %, 26 % y 
20 % respectivamente) de lo que les corresponde, debido a la gran producción industrial 
que realizan en su país para exportar. Es decir la energía utilizada en los productos 
exportados, hoy en día se computa erróneamente en el país productor.

GRAF_10 Suministro energético primario per cápita en Alemania y otros países (elaboración 
propia a partir de Arto et al., 2015).

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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Navarra 19,70 %
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94,00 %
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Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas
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Índice de Desarrollo 
Humano
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100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación
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pre-industrial

Agricultura
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•Época histórica
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Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 
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hidroeléctricos
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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3. LOS CASOS DE TRANSICIÓN EN ALEMANIA

Como vemos en el apartado anterior, el modelo energético alemán no es un modelo 
de bajo consumo, ni libre de combustibles fósiles. Sin embargo, dentro de la República 
Federal se han visitado casos pioneros que, alejándose de las medias de consumo estatal, 
son ejemplos de una transición energética hacia un modelo de consumo ambientalmente 
menos impactante. Realidades que se han construido de forma participativa, y a través 
de nuevas formas de gestión económica, superando el miedo de abandonar el actual 
modelo económico del supuesto bienestar y avanzando a economías más eficientes y 
justas.

3.1. Feldheim (y Energiequelle)

Feldheim es una aldea de la localidad de Treuenbrietzen, a 83 km en el Sur-Oeste de 
Berlin, y se caracteriza por ser la única aldea de Alemania eléctricamente autosuficiente 
y además, abastecida 100 % de energía renovable. Su importancia radica en demostrar 
que a través de la inversión de los ahorros económicos particulares en instalaciones 
de energías renovables de forma cooperativa (evitando una inversión en el sistema 
bancario), existe un enorme potencial para realizar una transición energética.

FIG_36 Entrada a la localidad de Feldheim (Foto: Michael Sohn).
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La aldea la forman 128 personas y se trata de una zona residencial, aunque varios 
miembros de la localidad viven de la ganadería. Existen dos granjas de tamaño medio: 
una de 400 bovinos (en el pueblo de al lado, pero donde trabaja también gente de 
Feldheim) y otra de 600 cerdos en esta misma localidad, los cuales son alimentados en 
su mayoría con hierba propia. También disponen de un taller de industria ligera, para 
montaje de seguidores de instalaciones fotovoltaicas y por último la propia actividad 
de eventos de demostración y educación energética en los edificios comunes. El pueblo 
también dispone de una iglesia y un puesto de bomberos, pero no existen ni tiendas ni 
restaurantes. En el caso de Feldheim, considerando que son grandes exportadores de 
carne y leche, se ha decidido obviar el flujo energético del intercambio de productos y 
servicios.

3.1.1 Feldheim: eólica

Este modelo energético comenzó cuando se creó la empresa cooperativa “Energiequelle” 
(“fuente de energía” en alemán). En 1995 un estudiante llamado Michael Raschemann 
decidió como parte de sus estudios poner en marcha una pequeña central de molinos 
eólicos, desplazándose para ello a la localidad de Feldheim, situada en un pequeño 
“altiplano” a 150 metros del nivel del mar, lo cual garantizaba un viento constante todo 
el año.

Michael creó la cooperativa energética e instalaron 4 molinos, de 400 kW de potencia. 
Hoy en día existen 47 molinos con 71,1 MW de potencia instalada. En el año 2014 se 
sustituyeron los molinos más antiguos, ya que tras 20 años de actividad su rendimiento 
disminuyó y asimismo, las ayudas económicas que subvencionan el pago de la energía 
producida. Aprovechando un plan de renovación han sido sustituidos por turbinas de 
3 MW. La instalación eólica produce actualmente 175,1 GWh de electricidad al año, de 
los que en Feldheim no hacen uso ni del 1 %. El resto se vende a la red pública, a través 
de la cooperativa Energiequelle. 

3.1.2 Feldheim: biogás

En el año 2004 empezaron a empeorar los ingresos que venían de la ganadería y la 
agricultura. El precio de la leche bajó, así como el precio de la remolacha, la patata, 
y la carne de los cerdos. Sin embargo aumentó el precio de la electricidad y, para 
mantener las granjas, necesitaban altas cantidades de electricidad. La electricidad se 
usaba para generar tanto luz como calor, sobre todo para calentar las crías de los 
cerdos, las cuales necesitan calor incluso en verano, y el sector ganadero entró en crísis.

Esta situación les dio pie a hacer uso de los desechos de los animales, no sólo como 
compost, sino también como biogás. Así, en el 2004, se instaló una pequeña planta 
de biogás de 500 kW, con el apoyo de Energiequelle. Su principal objetivo era que 
la planta se pudiese alimentar al 100 % con desechos locales. Así dejaron de plantar 
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patata y remolacha y comenzaron a plantar maíz y otros cereales, sobre todo centeno. 
El centeno se usa como alimento de animales y personas. Sin embargo el maíz se tritura 
y se deja macerando durante un año para después utilizarlo con los excrementos de 
las vacas y cerdos de granjas de los alrededores (5 km) en el biodigestor. En la planta, 
todo el gas se quema para producir electricidad, pero como residuo de ese proceso de 
combustión se obtiene calor que se usa para calentar la granja de los cerdos y para 
calentar la mayoría de los edificios de la aldea. Se ha instalado un circuito de district-
heating, por el que circula el agua caliente que genera la planta. El agua sale a 90 
grados y vuelve a 60 grados, en un circuito cerrado de una longitud de 3.000 metros. 
Una vez el gas ha sido extraído de los excrementos y la paja fermentada, se extrae un 
óptimo fertilizante inodoro, que se usa como compost para los prados.

Junto con la instalación de la planta, han creado una compañía llamada www.envitec-
biogas.com para poder comercializar la electricidad. Es de remarcar que las tarifas 
subvencionadas de biogás son de 19 céntimos de euro, mucho más elevadas que la 
eólica. Y es por ello que intentan vender primero toda la energía que producen de esta 
planta, a no ser que no haya viento. La gestión de todo este proceso se realiza desde 
las oficinas de Energiequelle, situadas en Zossen, desde donde se gestionan todos los 
recursos energéticos.

3.1.3 Feldheim: solar fotovoltaica

Disponen de una planta 2,25 MWp instalados de heliostatos orientables en un eje. La 
energía solar ha sido fuente de creación de empleo en la comunidad, con la fundación 
de la empresa EQ-SYS GmbH, la cual producía seguidores solares de uno y dos ejes. 
Los últimos dos años, sin embargo, con la caída del precio del panel fotovoltaico y las 
instalaciones, la empresa ha cesado la fabricación. No obstante, no deja de ser un 
ejemplo de creación local de empleo a través de las energías renovables.

3.1.4 Feldheim: banco de baterías

Energiequelle, junto con la colaboración de la empresa productora de molinos eólicos 
Enercon está instalando en Feldheim un banco de 10 MW de baterías de ión litio para 
poder almacenar la energía eólica cuando la red no la pueda absorber, o para poder 
venderla en momentos del día donde la electricidad es más cara. Asimismo, se pretende 

TABLA_6 Producción de energía eléctrica y térmica en Feldheim.

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 
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USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
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ENERGIA
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ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK
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REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %
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17 %
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96 %

+28 %

4 %
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Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)
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Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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avanzar hacia la búsqueda de una solución al problema de la variabilidad de algunas 
energías renovables, donde la oferta no se corresponde con la demanda, sino con la 
meteorología.

3.1.5 Feldheim: rentabilidad de las energías renovables

Se calcula que en 1995, antes de que cambiase el sistema eléctrico de la aldea, se 
gastaban 170.000 € al año en energía eléctrica y térmica (850.000 kWh a 0,2 €/
kWh), teniendo en cuenta que no solo satisfacían la necesidad de los hogares sino la 
necesidad agrícola y ganadera de media escala. Hoy en día, sin embargo, consumen 
la energía térmica más rentable que existe en toda Alemania ya que mientras la 
media paga 28 c€ el kWh, en Feldheim pagan 17 c€ el kWh. En lo que respecta a 
la energía eléctrica su coste es también inferior, cercana a 9 c€ el kWh. Para alcanzar 
esta independencia energética, en el caso concreto de la planta de biogás, los y las 
habitantes tuvieron que solicitar un crédito de 1,3 millones de euros. Con respecto a la 
parte eléctrica, solicitaron en su día a E.ON (la compañía eléctrica) que integrase los 
recursos renovables directamente en su red y, ante la negativa de E.ON, Energiequelle 
construyó su propia red en Feldheim. Visto eso, E.ON y otras tres grandes compañías 
alemanas han bloqueado otros intentos de creación de una red propia; es por ello que 
otras comunidades sostenibles sólo consiguen abastecerse del 40 al 60 % con fuentes 
renovables (Shahan, 2014).

En el año 2013, la producción eléctrica de Feldheim fue de 181,8 GWh (EESC, 2010), 
mientras que su consumo fue de 855,95 MWh, es decir, se consumió tan solo el 0,47 % 
de su producción eléctrica. Además se consumieron 4,3 GWh de energía térmica. En lo 
que respecta al consumo eléctrico y térmico por habitante, asciende a 42.966 kWh/año, 
7,3 % inferior al consumo nacional. Suponiendo que la energía oculta que entra en los 
productos que compran en la comunidad, y la que entra en los productos que vende la 
comunidad, es idéntica. Hay que tener en cuenta que generan el consumo energético de 
las granjas agrícolas de la localidad y actividades industriales

La empresa Energiequelle ha adquirido una importancia innegable. Además, se ha 
creado una cooperativa para gestionar la propia aldea y las personas e instituciones 
que van a visitar y a aprender de la comunidad. Al año, 3.100 personas recorren el 
pueblo en busca de nuevas ideas para poder aplicar en sus lugares de origen. Dentro 
de la cooperativa existe la asociación sin ánimo de lucro NEFF (New Energy Forum 
Feldheim), que dispone de una persona liberada y 6 guías que gestionan a los grupos 
interesados en este modelo energético. Para ser parte de la cooperativa es obligatorio 
ser propietario de un hogar en Feldheim, y los socios se reúnen 3 veces al año. Asimismo, 
la comunidad se reúne una vez al año para poder comunicar sus problemas energéticos.

Se recalca por parte de la comunidad que las inversiones eléctricas han sido realizadas 
con fondos privados, menos la instalación de calefacción urbana, la cual recibió una 
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subvención del 50 % de su costo total de 1,73 millones de euros (EESC, 2010). En lo 
que se refiere a las tarifas subvencionadas del pago de la producción eléctrica eólica, 
el gobierno alemán financia los proyectos eólicos a 20 años con una tarifa cercana 
al 9 c€/kWh, muy similar a la del Estado español (Gipe, 2011). En el año 2014, esta 
cifra se ha reducido a 8,66 c€/kWh durante los 5 primeros años, y tras ello existe una 
fórmula para devaluar el pago (Lang, 2014). En estos casos concretos se puede apreciar 
cómo el incentivo a la energía eléctrica renovable a través de subvenciones puede, si se 
realiza de forma adecuada, contribuir a dar lugar a una transición energética, en vez 
de reafirmar las sociedades de combustibles fósiles, como sucede hoy en día en muchos 
estados. Además, en el informe emitido por Fraunhofer Solar Institute, se realiza una 
comparativa de los costes de producción de cada tecnología en Alemania (Fraunhofer 
ISE, 2013), donde se aprecia que el coste de la producción eólica onshore puede llegar 
a igualar los costes de producción del carbón y el gas en ciclo combinado. Es decir que 
la energía eólica puede ser igual de barata que la de carbón o la de gas.

3.2. Sieben Linden

En el norte de Alemania, entre Berlín y Hamburgo, en la localidad de Poppau, se 
encuentra la ecoaldea “Sieben Linden” (Siete Tilos), donde conviven 140 personas, 100 
adultas y 40 niños y niñas. La mayoría de personas adultas trabajan en la propia 
ecoaldea, en tareas de formación y gestión de las visitas.

Su aportación a la transición energética es tratar de vivir un modelo de vida de consumo 
consciente y mínimo (material y energético). Al contrario de numerosas experiencias 
mundiales que se basan en “el sacrificio” de rechazar los lujos materiales del “estilo de 
vida moderno y tecnológico”, la comunidad de Sieben Linden vive “la austeridad como 
una ganancia” de felicidad y calidad de vida. Esto lo consiguen a través de un modelo 
económico propio y participativo, una cuantificación de la eficiencia energética de su 
modelo en kWh, lo que les proporciona información para cambiar pautas y tecnologías, 
y a través de un acercamiento a la naturaleza en todos los aspectos productivos 
(alimentación, materiales constructivos, recursos energéticos, depuración de agua, etc.).

El grupo que inició la búsqueda de un terreno para poder crear su ecoaldea se conoció 
en Heiderberg, en los encuentros dinamizados por Jörg Sommer y se fortaleció en 
Gorleben, en las protestas antinucleares que tuvieron lugar en los años 80. Estuvieron 
materializando sus ideas de transición, y en 1990 junto con ecoaldeas de otros países 
(Dinamarca y Estados Unidos) se fundó el Global Ecovillage Network (GEN) (Litfin, 2014). 
Pero no fue hasta el año 1997 cuando el grupo, entonces de 30 personas, adquirió 25 
hectáreas en el pueblo de Poppau y comenzaron a construir y organizar su propio 
modelo social. Hoy en día, han llegado a adquirir 80 hectáreas, de las cuales 45 son 
bosque y en un futuro prevén alcanzar una población de entre 250 y 300 habitantes.
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3.2.1 Sieben Linden: el primer hogar sostenible

La llegada a este nuevo lugar comenzó con la construcción de los edificios que debían 
hacer posible una nueva estructura social y al mismo tiempo tener en cuenta su impacto 
ambiental. Es así, como uno de los primeros hogares construidos en Sieben Linden fue la 
“Villa Strohbund” (casa de fardos de paja), construida sin usar ninguna maquinaria de 
combustibles fósiles y haciendo uso solo de materiales locales o reciclados.

Fue el Club 99 quien impulsó la construcción de este hogar sostenible. Club 99 fue 
el grupo de personas energéticamente más comprometida de Sieben Linden: en sus 
proyectos nunca hicieron uso de los combustibles fósiles, trataron de evitar maquinaria 
para la agricultura o cualquier proceso y sus dietas eran veganas. El número 99 se 
debe a que reivindicaban un 99 % de coherencia en sus actos. Además, más allá de lo 
energético y sostenible, sus proyectos plantean nuevos tipos de economía basados en 
el uso común del dinero. El grupo sin embargo se disolvió hace varios años, como dice 
Martin Stengel uno de los miembros, “fue una fase muy estricta y de muy bajo impacto 
ambiental, quizás demasiado radical para poder vivirla a largo plazo, sin embargo, 
demostramos que era posible alcanzar esa coherencia y aprendimos mucho”.

En este primer hogar se marcaron el ambicioso reto de que debían consumir sólo el 
10 % de la energía primaria que consumían los hogares tradicionales, basándose en 
“Sustainable Germany” publicado por la ONG Bund en los años 90, según la cual era 
la reducción necesaria para vivir en un mundo energéticamente sostenible. Para la 
construcción de la Villa Strohbund necesitaron 2 años, 20.000 euros y 16.000 horas de 
mano de obra voluntaria (el trabajo equivalente de 5 personas 7 horas al día durante 2 
años). El hogar está diseñado para 4-6 personas y tiene dos plantas de 92 m2.

FIG_37 Villa Strohbund (Foto: O. Akizu).
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La Universidad de Kassel realizó un estudio energético y de emisiones en el año 2002, 
concluyendo que durante su construcción había absorbido más de 15 toneladas CO2eq 
(Litfin, 2014). Un hogar convencional aislado con la misma capacidad térmica se estima 
que emite 10,51 tCO2eq en su construcción. El hogar, no sólo deja de tener emisiones, 
sino que se vuelve un fijador de emisiones, retenido en la madera y en la paja que 
forman el hogar. En lo que se refiere al consumo energético durante la construcción, el 
estudio recalca que, Villa Strohbund consumió el 5 % de lo que consume una casa de las 
mismas propiedades aislantes (un consumo máximo de calefacción de 50 kWh/m2 por 
año) (Worldhabitatawards, 2007), (Gesota, 2008), (Scharmer, 2012).

Por contraste, el mayor problema durante el proceso de construcción del hogar no fue ni 
económico ni constructivo sino legal. “Villa Strohbund” fue la primera casa de paja legal 
de Alemania. Ello supuso realizar varios informes y certificados que nunca previamente 
habían sido redactados.

3.2.2 Sieben Linden: medir el consumo energético y hacerlo sostenible

Esta experiencia reforzó la necesidad de medir el gasto energético de los hogares, y 
establecer límites. El ingeniero eléctrico, Werner Dyck es el responsable de ello en la 
ecoaldea.

“Nuestro objetivo es vivir en un modelo energético usando solo la parte de los recursos 
que nos corresponden, para que todo el mundo en este planeta tenga derecho a la 
misma cantidad y sin robar los recursos que pertenecen a las generaciones futuras” 
(Werner Dyck, Sieben Linden)

La base de los cálculos nace de la madera. Siendo un recurso local y renovable, se han 
realizado los cálculos para poder consumir madera de forma sostenible y eficiente. 
Apoyándose para ello en la energía solar (y de la energía eólica en un futuro). Alemania 
tiene 360.000 km2 de extensión y 80 millones de habitantes. Eso significa que la huella 
ecológica por habitante tendría que ser inferior al uso de 4.500 m2.

En la tabla superior observamos que para que la huella ecológica sea un único planeta, 
en Alemania les pertenece como máximo 2.200 m2 de bosque, debiendo bastar este 
área para la extracción de la madera de usos energéticos y construcción. Los cálculos 

TABLA_7 Uso del suelo para una huella ecológica de un planeta.

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
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0,3%
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eléctrica
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Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
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Humano
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max
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Decrecim
iento C

reativo

(Perm
acultura)

Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
15 % 

Gas Natural
3 % 
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GuayasSanta
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Los
Ríos

Manabi
Cotopaxi

Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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55% 
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Eólica 
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9,11 
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-5
%

 

-21% 

-18% 

-11% 

-22% 

-0% 
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%

 

+28%

+33%

+33%

-24% +3%
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que se muestran en la figura 38 indican que, realizando una gestión que mantenga la 
biodiversidad, de los 2.200 m2 se pueden extraer 1,1 m3 de madera al año, lo que 
equivale a 1.650 kWh térmicos.

Para poder hacer un uso eficiente de esa energía, en Sieben Linden han decidido 
restringir el espacio de vivienda de cada persona a 16 m2 y disponer de otros 16 m2 en 
los espacios públicos, como la biblioteca, el comedor o salas multiuso.

Las tierras de Sieben Linden incluyen un bosque de 40 ha desde donde extraen la 
madera. Hoy en día, sin embargo, extraen 1,54 m3 de madera por persona, de 
3.080 m2 de bosque. Es decir, consumen un 40 % más de lo que les correspondería a nivel 
nacional según sus propios cálculos. La consciencia de su aún reducible consumo (para 
garantizar que todo el mundo tenga el mismo derecho de consumir) les ha llevado a 
construir hogares más eficientes, como es la casa “Libelle”. En ella, gracias a la instalación 
de 66 m2 paneles solares térmicos y un acumulador de agua de 10.000 litros, logran 
1.980 kWh solares por persona y año. Por ello, en la casa Libelle, han reducido el 
consumo de madera a 0,6 m3 por persona y, teniendo en cuenta los 0,5 m3 de madera 
que cada persona consume en espacios públicos, en este hogar han conseguido que su 
modelo energético térmico sea sostenible. Ahora, su objetivo es seguir experimentando 
con la construcción de nuevos hogares para poder llegar al bajo consumo energético de 
“Libelle”, pero reduciendo el uso de materiales tecnológicos. 

Es de resaltar que 6 personas trabajan con contrato parcial en la extracción de madera 
de los bosques durante 6 meses al año. Es decir, este modelo es también una fuente de 
producción de empleo. Además, han decidido que la extracción se realice con caballos, 
de forma menos agresiva para el ecosistema, y conservando la biodiversidad del 
entorno. Ello ralentiza la velocidad de extracción, pero los habitantes de la ecoaldea 
asumen el gasto de una madera más cara, siendo conscientes que es una inversión a 
futuro.

En la tabla 8 se resume la media anual del consumo térmico y eléctrico de una persona 
en Sieben Linden y se compara con la media alemana. Hay que tener en cuenta que al 

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

15.00

10.00
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PERIODO   
 

 

POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
especial 
1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 

1898 - 1958 1958 - 1989 1989 - 1997 1997 - 2015

Apuesta por
la generación
renobable:
2015: 4 %
2030: 25 % 

Crudo
48,3% 

Fuel Térmicas 
15,1% 

Fuel Motores
18,5% 

Diesel
4,2% 

Gas
9,6%  

Biomasa
3,5% 

Hidraúlica
0,7% 

Eólica
0,1% 

Crudo
32,0% 

Otros combustibles 
fósiles 21,0% Fuel

Térmicas
5,0% 

Fuel 
Motores
 9,0% 
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1,0% 
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8,0% 

Biomasa, 14,0% 

Hidraúlica
1,0% 

Eólica
6,0% Solar

3,0% 
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Valores regionales 2003

[Ín
d

ic
e

 d
e

 D
e

sa
rr

o
llo

 H
um

a
no

, I
D

H
]

[Número de planetas necesarios para mantener el estilo de vida]
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AFRICA

Cuba
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Emiratos
Árabes
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0,6

0,8
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1 2 3 4 5 6

Tendencia de 1975 a 2003 Valores por paises 2003

Critério mínimo para el “desarrollo
 sostenible” IDH = 0,8 relación Huella
Ecológica con biocapacidad = 10,8

nº tierras

ID
H

0 1

1,0

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
EN

ER
G

ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23
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20

19
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Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
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Industrial

•Época histórica
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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FIG_38 Consumo sostenible máximo de madera por persona en Alemania.
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ser el de Sieben Linden un modelo de producción local, para compararlo con la media 
alemana, a esta última se le deben sumar las pérdidas de generación, transporte y 
distribución. 

Además Werner Dyck subraya que en Sieben Linden tan sólo el 10 % de la energía 
consumida (4.850 kWh por persona y año) tiene emisiones CO2, ya que el resto es 
neutra en carbono durante su ciclo de vida. Las emisiones corresponden al propano y la 
parte correspondiente de la electricidad de la red. Sin embargo a nivel nacional el 80 % 
de los 12.400 kWh extraídos de combustibles fósiles tienen emisiones CO2.

En el apartado del consumo eléctrico, hay que realizar un especial apunte para 
remarcar el uso comunal de los objetos eléctricos, como son las lavadoras. En Sieben 
Linden tienen una media de una lavadora por cada 10 personas. Asimismo comparten 
electrodomésticos, aparatos informáticos, aparatos audiovisuales,… es decir, además de 
consumir menor energía consumen menos objetos industriales energéticos.

La contabilidad del consumo la llevan también al sector del transporte, donde no es solo 
remarcable la reducción que han conseguido, sino también su tendencia a compartir el 
vehículo. A través de un sistema informático las personas ofrecen su vehículo (a 29 c€/km) 
para uso comunitario cuando no lo necesitan.

También se ha realizado la contabilidad del consumo energético del sector industrial 
y comercial. Es de recalcar que en Sieben Linden producen el 70 % de sus frutas y 
verduras, el resto se compra a un mayorista ecológico, y aspiran a poder comprar todo 
de forma local. Merece la pena hacer referencia también a la “tienda gratuita”, situada 
a la entrada de la casa comunal donde se intercambia ropa y objetos usados.

También se contabilizan los usos no energéticos de los recursos energéticos, por ejemplo 
el uso de hidrocarburos para hacer plásticos, de los cuales no hacen practicamente uso 
en la ecoaldea. En la tabla 9 se resumen los consumos energéticos de Sieben Linden 
(proporcionados por Werner Dyck), donde apreciamos que en la ecoaldea consumen 
un 77,55 % menos de energía primaria que la media alemana.

TABLA_8 Consumo energético en el hogar por persona (Werner Dyck).

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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Termoeléctricas 
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con acceso a la 
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eléctrica 

 
3.083 MW  
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
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Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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[k
W

h/
p

e
rs

o
na

/a
ño

] 

Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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ia 

Esp
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a 
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a

CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max

C
re

ci
m

ie
nt

o 
In

du
st

ria
l

Decrecim
iento C

reativo

(Perm
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Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
15 % 

Gas Natural
3 % 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013

Fotovoltaica  
55% 

Hidraúlica 
30% 

Eólica 
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3.2.3 Sieben Linden: la arquitectura humana con bajo impacto energético

Tras la construcción de Villa Strohbund (2002), la primera casa de paja de Alemania 
(Scharmer, 2012), que aumentó la consciencia de reducir el consumo energético en los 
edificios, comenzaron a construirse el resto de los hogares de la ecoaldea. Werner 
señala, que este fenómeno de construir hogares de bajo consumo energético también está 
completamente extendido a nivel estatal. Pero matiza que existe una gran diferencia: 
los materiales. Es decir, los hogares comerciales llegan a tener el mismo estandar de 
consumo energético durante su uso diario, pero los materiales que se han utilizado en los 
hogares convencionales del mercado tienen una huella energética mucho mayor. Muchos 
de los hogares convencionales de bajo consumo energético tienen una huella energética 
muy elevada, debido a su alto contenido tecnológico y materiales procesados.

TABLA_9 Resumen de consumos energéticos, suponiendo que el balance de la deuda energética 
de los productos y servicios que entran y salen de la ecoaldea es cero. 

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

15.00
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Saldo comercial
de bienes

Exportaciones

Importaciones

5.00

0

1926 1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006
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PERIODO   
 

 

POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
especial 
1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 

1898 - 1958 1958 - 1989 1989 - 1997 1997 - 2015

Apuesta por
la generación
renobable:
2015: 4 %
2030: 25 % 

Crudo
48,3% 

Fuel Térmicas 
15,1% 

Fuel Motores
18,5% 

Diesel
4,2% 

Gas
9,6%  

Biomasa
3,5% 

Hidraúlica
0,7% 

Eólica
0,1% 

Crudo
32,0% 

Otros combustibles 
fósiles 21,0% Fuel

Térmicas
5,0% 

Fuel 
Motores
 9,0% 

Diesel
1,0% 

Gas
8,0% 

Biomasa, 14,0% 

Hidraúlica
1,0% 

Eólica
6,0% Solar

3,0% 
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[Número de planetas necesarios para mantener el estilo de vida]
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EE.UU.
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Árabes
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0

0
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0,4

0,6

0,8

1,0
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Tendencia de 1975 a 2003 Valores por paises 2003

Critério mínimo para el “desarrollo
 sostenible” IDH = 0,8 relación Huella
Ecológica con biocapacidad = 10,8

nº tierras

ID
H

0 1

1,0

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
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TR
IC

ID
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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Industria 2102,6 41,60%
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Sector Primario 78 1,50%
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Total 5048,6 100,00%
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Industria
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Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
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Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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FIG_39 Libelle, 0,6 m3 leña/persona al año (Foto: O. Akizu).
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Los posteriores hogares más emblemáticos de la ecoaldea son: Strohpolis (2005) 
que fue la primera casa de paja de 3 pisos de Alemania, finalista en los premios de 
World Habitat Awards (Worldhabitatawards, 2007); Haus der Stille (2006), hogar 
de pequeñas dimensiones, más dirigido a la celebración de eventos; Windrose (2009) 
edificio multifamiliar, resultado de un proceso participativo de construcción entre los 
futuros/as habitantes, arquitectos/as, ingenieros/as y miembros de la comunidad; 
Libelle, con un mínimo consumo térmico; Brunnenwiese, que dispone de una única estufa 
central en el edificio, y abriendo las puertas de las habitaciones se calientan, del centro 
del hogar hacia el exterior, creando una atmósfera social de unión, además de calor; 
y Villa Communia y Nachtigall, donde la madera cobra especial importancia. En estos 
momentos además se encuentra en construcción el hogar Kranich, en el que la mitad del 
hogar se gestionará de forma comunitaria y la mitad de forma familiar.

Las arquitectas Janneke Vock y Petra Lakas trabajan para la Cooperativa de Vivienda 
de Sieben Linden. Son ellas, quienes siguiendo las opiniones de las personas de la 
cooperativa y de la futura vivienda, realizan los diseños de las viviendas a través de 
su uso. Ellas se centran en los procesos participativos de diseño de edificios: en concebir 
un edificio no solo como una “fachada bonita”, sino como un producto que nace desde 
la gente que lo va a habitar, y ellas actúan más como “canal” para su realización. 
En la medida de lo posible, los materiales que utilizan son locales y de bajo impacto 
y la eficiencia energética de los hogares es de las mejores a nivel estatal. Es decir, 
se pretende abandonar el egocentrismo que en los últimos años se ha vivido en la 
arquitectura, para generar un proceso que implique directamente a las futuras personas 
habitantes del hogar y se centre en cuidar sus necesidades. No les interesa tanto el 
análisis directo del consumo energético de un hogar de forma cuantitativa, sino que el 
bajo consumo energético es un resultado lógico e inevitable del proceso constructivo.

3.2.4 Sieben Linden: una vida austera y feliz

La comunidad de Sieben Linden recalca que su bajo consumo energético es consecuencia 
de llevar una vida austera y feliz. Han cambiado el modelo de consumo de una forma 
positiva, avanzando hacia la liberación de las dependencias tecnológico-energéticas 
(movil, wifi, coche privado,...). En la comunidad, cerca del 27 % de los habitantes viven en 
“remolques de tráiler”. Estas estructuras construidas sobre ruedas, de inspiración nómada, 
permiten a las personas, parejas e incluso familias, un pequeño, acogedor y económico 
hogar. Los 15 y 18 metros cuadrados que tienen las caravanas obligan a las personas 
que viven dentro a una vida material muy austera, sin peso y con poca huella energética.

Dieter Federlein es una de las personas que ha hecho posible la creación de esta 
comunidad: se podría decir que es uno de los que han engendrado la idea y ha sido 
partícipe en el proceso de materialización de la misma. En su juventud, participó en la 
primera comunidad intencional (“ecoaldea”) de Alemania, Bauhütte, y ha vivido desde 
1978 toda la evolución de las mismas. Dieter cita como referentes a conocidos pioneros 
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de las ecoaldeas, con los cuales convivió (como Dieter Dum, fundador de las ecoaldeas 
ZEGG y Tamera). También señala que sus inquietudes ambientales se materializaron 
en acciones tras las alarmantes publicaciones del Club de Roma, en el 72. De la misma 
forma, enfatiza la importancia que tuvieron ciertas lecturas en su vida, como Rudolf 
Barrow. Hoy en día vive en un remolque de madera de 15 metros cuadrados acumulando 
lo mínimo, consumiendo lo necesario y reparando bicicletas.

Otro testimonio importante ha sido Lena, una de las personas adultas más jóvenes de 
la ecoaldea que vive con su pareja en una caravana de 17 metros cuadrados. Ella y 
su pareja han diseñado y construido su modesto hogar, incluso la instalación eléctrica, 
de forma sencilla y eficiente. Lena nació en otra ecoaldea y vive la austeridad con 
intensidad. No tiene ni móvil ni usa las redes sociales. Y señala tener claro el deseo de 
seguir construyendo su vida en una ecoaldea.

3.2.6 Sieben Linden: el modelo económico

Este modelo energético de bajo consumo tiene como sustento un modelo propio de 
economía. No se trata de “economía común”, sino que actúan como si fuese una gran 
empresa y dentro de ella, cada persona dispone de su economía privada. Esto hace 
posible una vida comunitaria rentable y eficiente. Legalmente está formada por tres 
cooperativas: la Cooperativa de Viviendas, la Cooperativa de Terreno y Bienes y la 
Asociación Cultural para eventos y formaciones que ofrece la ecoaldea. 

Para las personas que deseen ir a vivir a Sieben Linden, existe un periodo de prueba 
donde las personas pueden estar durante cierto tiempo, 6-12 meses, sin la compra del 
terreno ni hogar, durante el cual solo se paga el alquiler de las viviendas.

FIG_40 Lena muestra el diseño y planos eléctricos de la caravana donde vive (Foto: O. Akizu).
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La economía interna es muy fuerte: se contabiliza que pagan 1,5 millones de euros al 
año a sus trabajadores/as. 85 de las 100 personas adultas que viven en la ecoaldea, 
trabajan en la cooperativa que han creado para ofrecer formaciones (cursos de 
permacultura, meditación, arquitectura sostenible,…) y gestionar los visitantes. Sieben 
Linden suele tener al año cerca de 9.000 “noches de visita”. Las personas que trabajan 
en esta cooperativa tienen un salario de entre 12 y 16 euros/hora.

En el comedor común una persona retribuida se ocupa de preparar la comida todos los 
días. Existe una oferta vegetariana y otra vegana. La mayoría de los alimentos son de 
producción propia y otros, como el pan, son de pueblos cercanos, fomentándose así una 
economía local. Dedican 3 ha a la agricultura, ocho personas a media jornada y varios 
caballos, consiguiendo el 70 % de sus frutas y verduras.

Usan jabones y pasta de dientes ecológicos para evitar la emisión de contaminantes al 
agua, de esta forma los procesos de depuración son muy sencillos. Usan la fitodepuración 
en balsas. De la misma forma, intentan reducir al máximo el consumo de agua, haciendo 
uso de los baños secos para dicho objetivo. El consumo de agua diaria es de 74 litros por 
persona para usos en el hogar, y una media de 80 litros por persona y día para regadío 
(concentrados en los meses de verano). Así como con los líquidos, intentan minimizar los 
residuos sólidos y hacer uso de ellos como fertilizantes tras el proceso de compostaje.

3.2.7 Sieben Linden: educación para el desarrollo sostenible

Sieben Linden es ejemplo oficial de educación sostenible en el programa de UNESCO. En 
el informe Learning Sustainabilty lo definen como:

“… una aldea modelo para una nueva cultura de la sostenibilidad integral y un centro 
para investigación y educación. “Pisando suavemente sobre la tierra” y “ simplicidad 
lujosa “ se han convertido en nuestros lemas. Estamos dispuestos a cambiar nuestro 
estilo de vida con el fin de poner en práctica nuestros principios.” (UNESCO, 2009)

Ello va de la mano de los principios socio-ambientales que se han establecido entre las 
personas de la comunidad por consenso. Estos principios tienen que ser respetados en 
cada decisión que se toma en el día a día:

TABLA_10 Ejemplos del coste de la vida en Sieben Linden.

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

15.00

10.00

[M
ile

s 
d

e
 m

ill
o

ne
s 

d
e

 p
e

so
s 

C
ub

a
no

s]

Saldo comercial
de bienes

Exportaciones

Importaciones

5.00

0

1926 1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006

-5.00

-10.00

PERIODO   
 

 

POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
especial 
1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 

1898 - 1958 1958 - 1989 1989 - 1997 1997 - 2015

Apuesta por
la generación
renobable:
2015: 4 %
2030: 25 % 

Crudo
48,3% 

Fuel Térmicas 
15,1% 

Fuel Motores
18,5% 

Diesel
4,2% 

Gas
9,6%  

Biomasa
3,5% 

Hidraúlica
0,7% 

Eólica
0,1% 

Crudo
32,0% 

Otros combustibles 
fósiles 21,0% Fuel

Térmicas
5,0% 

Fuel 
Motores
 9,0% 

Diesel
1,0% 

Gas
8,0% 

Biomasa, 14,0% 

Hidraúlica
1,0% 

Eólica
6,0% Solar

3,0% 

15 años

Año 2014 Año 2030

Valores regionales 2003
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[Número de planetas necesarios para mantener el estilo de vida]

Burundi

Nigeria

AFRICA

Cuba

Malasia

ASIA
PACÍFICO

LATIN
AMÉRICA

EUROPA OCCID

CENTRO
Y ESTE DE EUROPA

Reino Unido

Australia NORTEAMÉRICA

EE.UU.

Emiratos
Árabes
Unidos

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 2 3 4 5 6

Tendencia de 1975 a 2003 Valores por paises 2003

Critério mínimo para el “desarrollo
 sostenible” IDH = 0,8 relación Huella
Ecológica con biocapacidad = 10,8

nº tierras

ID
H

0 1

1,0

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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UE27 España CAPV Navarra
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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] 

Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
0,85 
0,90 50.000

40.000
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10.000

0,95 

Alem
an

ia 

Esp
añ

a 

Chin
a 

Bras
il 

Cub
a 

Ecu
ad

or 

Ecu
ad

or 

Eco
ald

ea

Alem
an

a

[k
W

h/
ca

p]

[ID
H

]

Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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ia 
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a

CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia
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Tecnología verde
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Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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 ■ Sirvo a la vida.

 ■ Me comunico con amor y confianza.

 ■ Trato de escuchar todo lo que viene a mi, incluso si no lo comparto.

 ■ Soy sincero.

 ■ Tomo responsabilidades.

 ■ Me involucro para construir un mundo sostenible.

 ■ Yo ... (este objetivo es individual, y se lo propone cada uno a si mismo).

Además de la UNESCO, el GEN (Global Ecovillage Network) ha tenido como referencia 
a Sieben Linden en el modelo de construcción de edificios. El GEN tuvo su sede en Sieben 
Linden desde su comienzo, con Ulrike Schimmel como directora. Una de las acciones que 
GEN ha realizado desde Sieben Linden ha sido la “Biblioteca de Soluciones” online, 
donde la energía dispone de un apartado propio (GEN S.L., 2015).

3.3. Vauban, Freiburg

En la ciudad de Friburgo, se encuentra el barrio de Vauban, un barrio “verde” según el 
mismo ayuntamiento de la ciudad, que nace en los años 90 (Mayer, 2013). Su origen 
se debe a la comunidad Self-governed Independet Shelter Initiative (Selbstorganisierte 
Unabhängige Siedlungs-Initiative, SUSI), que en 1990 (Coates, 2013) ocupó los 
antiguos cuarteles del ejército francés de la segunda guerra mundial. La comunidad 
SUSI, formada por jóvenes que buscaban un nuevo sistema de vida, fue desarrollando 
una vida en comunidad en los 4 edificios. En este entorno, se comenzaron a realizar 
prácticas de vida sostenible: consumo de productos locales y ecológicos, reducción en 
el consumo de energía, uso exclusivo de transporte público y bicicleta, regeneración de 
espacios verdes naturales en el barrio,… Esto atrajo a más personas de la misma ciudad 
y se comenzó la construcción de edificios energéticamente sostenibles, sobre todo casas 
pasivas con certificado de Passivhaus (PassivhausVauban, 2005). Estas casas tienen un 
consumo inferior a 15 kWh/m² en calefacción y un consumo de energía primaria inferior 
a 120 kWh/m². Hoy en día, 5.500 personas forman la comunidad y cerca de 100 
edificios son pasivos. Además de ello, se han creado 600 puestos de trabajo en el mismo 
barrio. 

La mayoría de los edificios han sido construidos de forma cooperativa. En uno de ellos 
vive Andreas Delleske, ingeniero eléctrico que participó desde el inicio en los procesos 
participativos de diseño del barrio de Vauban. Delleske especifica que el consumo térmico 
de su edificio es de de 13,6 kWh/m², menos del 10 % de la media de Alemania (entre 
200 y 300 kWh/m²). Andreas subraya que una transición energética no comienza con el 
uso de las energías renovables, sino reduciendo el consumo energético desmesurado que 
existe hoy en día. Remarca que los habitantes de su edificio y las personas que conoce 
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tienen una vida humilde con un mínimo impacto energético y que son muy conscientes de 
ello. La mayoría no tienen coche, son vegetarianos o veganos, realizan sus vacaciones 
moviéndose en tren o bicicleta y consumen productos ecológicos y locales, entre otras 
cuestiones. Una vez señalada la importancia de reducir el consumo, remarca que también 
se ha trabajado sobre el origen de las energías, y han buscado que dichas fuentes sean 
de origen renovable.

3.3.1 Vauban: Solar Settlement (Asentamiento solar)

Diseñado por el arquitecto Rolf Dish, es el complejo de viviendas más conocido del barrio 
de Vauban. Rolf Dish aplicó el concepto PlusEnergy en este complejo de 59 viviendas 
y una zona comercial, convirtiendo la primera comunidad de casas del mundo que ha 
demostrado un balance positivo de energía (es decir, donde el consumo de los hogares 
es inferior a su producción). El exceso de energía se vende a la red eléctrica. Este 
concepto lo desarrolló previamente en 1994 en su casa demostrativa Heliotrope, que se 
encuentra también en el barrio de Vauban. 

La cooperativa de propietarios SOLARFOND, es dueña de la mitad de los hogares. La 
electricidad que producen en los tejados se vende y los hogares se alquilan. La otra 
mitad de los hogares se vendió y cada familia lo gestiona personalmente.

Tanto el uso de la energía en el sector del transporte como el propio modelo de 
transporte en el barrio Solar Settlement, han sido también abordados por Rolf Dish. El 
complejo se encuentra en una zona sin coches, y el acceso es peatonal y en bicicleta. 
Ello ha modificado el diseño de los hogares y cada hogar dispone de una caseta de 
madera para guardar las bicicletas, en vez de tener un garaje. Asimismo, la integración 
de la comunidad en el barrio y en la ciudad de Freiburg se ha desarrollado de forma 
consciente y el acceso a través de transporte público, por ejemplo con el tranvía, está 
garantizado y es especialmente eficiente.

Adyacente al complejo de viviendas, se ha diseñado un centro de servicios llamado “The 
Sun Ship”, el primer edificio comercial con certificado PlusEnergy. El edificio se sitúa a lo 
largo de la calle principal y genera una barrera al sonido y a la contaminación, para 

TABLA_11 PlusEnergy: la producción es mayor que el consumo.

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
especial 
1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
EN

ER
G

ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 

57
.06

2 

47
.12

1 

42
.11

3 

19
.07

9 

17
.05

7 

11
.7

83
 

10
.86

2 

0 

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 

Ale
m

ania
 

CAPV 

Es
paña 

China 

Br
asil 

Cuba 

Ec
uador 

Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max
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Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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contribuir a la tranquilidad del Solar Settlement. En las dos plantas subterráneas de 
“The Sun Ship” existe un parking de 138 plazas para los/as habitantes del barrio, los/
as trabajadores/as de la zona de servicios y los/as clientes/as. En el primer piso, se 
sitúan dos supermercados de productos ecológicos, que tratan de fomentar los productos 
locales en la medida de lo posible; una farmacia especializada en la venta de remedios 
naturales; un banco social que contribuye con proyectos de desarrollo local y principios 
éticos; y también el Instituto de Investigación Ökoinstitut e.V. (EcoInstitute), que desde 
el año 1977 desarrolla proyectos para reducir el consumo de energía. Una de sus 
publicaciones más significativas ha sido “Laying down the pathways to nearly zero-energy 
buildings” (Entranze, 2014) dirigida a los políticos. Históricamente, ha favorecido el 
desarrollo de una cultura del desarrollo sostenible y de la posibilidad de llevarla a 
la práctica, y ha llevado a cabo investigaciones y luchas contra el uso de la energía 
nuclear. El reciente estudio sobre “Los Riesgos de la Energía Nuclear” (Morh et al., 2014) 
es un ejemplo de ello.

En las siguientes cuatro plantas se sitúan despachos y oficinas, la mayoría relacionadas 
con la ingeniería y arquitectura sostenible, como es el caso del despacho de Rolf Dish, 
pero también otro tipo de servicios como los dedicados a la salud. Por último, en la 
cubierta, podemos encontrar jardines y más hogares, siempre recubiertos de paneles 
fotovoltaicos y respetando el “PlusEnergy Concept”. 

FIG_41 Solar Settlement, vista aérea (Foto: Rolf Disch).
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3.3.2 Vauban: Solar Settlement 

Las familias que viven en el “Asentamiento Solar” del barrio sostenible Vauban esgrimen 
motivos diferentes para explicar su elección de habitar en este entorno sostenible. Sin 
embargo, en general, comparten el hecho de ser personas de clase media-alta, con un 
alto nivel de ingresos. Cuando les preguntamos sobre “consumo energético” existe la 
tendencia de solo valorar la energía eléctrica que consumen en el hogar, y centrarse en 
reducirla, sin tener en cuenta que el mayor consumo de energía lo realizan a través del 
consumo de productos, servicios y transporte.

La compañía eléctrica que tienen contratada la gran mayoría de los habitantes de 
barrio Solar Settlement es EWS Elektrizitätswerke. Esta compañía nació en la localidad 
de Schönau, de la mano del movimiento antinuclear local, surgido tras el accidente de 
Chernobyl. Es por ello que se definen como energía “libre de nucleares y sostenible”. Es 
más, su objetivo es proponer una alternativa real a la energía nuclear, evitar el cambio 
climático y establecer un suministro descentralizado de energía. Es por ello que certifican 
que la energía que venden es 100 % renovable.

La gestión de EWS se realiza como cooperativa: “la ciudadanía es la dueña”. Existe una 
empresa principal que supervisa los principios y directrices generales y que engloba a 
su vez otras cuatro empresas: distribución, red eléctrica, comercialización e instalación y 
explotación de centrales de energías renovables. En lo que respecta a la comercialización 
de la electricidad renovable, disponen de un precio de venta al público poco superior 
al estatal (27,35 c€/kWh). Sin embargo, aseguran que el 1,87 % de lo recaudado se 
reinvierte en construir instalaciones fotovoltaicas. Además de fomentar las energías 
renovables, promueven reducir el consumo eléctrico de los hogares. Para ello, envían en 
cada factura eléctrica una escala donde valoran si el consumo de la persona usuaria es 
muy adecuado, adecuado, elevado o si es un consumo excesivo. Su recomendación es 
que se consuma entre 375 y 725 kWh/año por persona.

Durante la estancia de investigación en Vauban, se extrae la conclusión de que los 
habitantes relacionan el consumo energético con el consumo directo de electricidad, 
sin reflexionar sobre otros consumos energéticos y materiales, como derivados de la 

TABLA_12 Tabla de consumos de las familias de Solar Settlement (elaboración propia).

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
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(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas
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kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
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Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
15 % 

Gas Natural
3 % 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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industria o transporte. Sin embargo, se puede observar un rechazo de la televisión y del 
coche por vivir de “forma más sostenible”. 

3.3.3 Vauban: Los CHP

En Friburgo, el abastecimiento de agua caliente sanitaria a través de los sistemas de 
Combined Heat and Power (CHP) y la producción indirecta de electricidad abastece el 
50 % de su electricidad (comparado con sólo el 3 % que abastecía en 1993). Hoy en día 
existen 14 plantas de CHP de gran escala (1.000 -2.500 MW) y cerca de 90 CHP de 
pequeña escala (5-10 kW) en esta ciudad. Los CHP se alimentan de diésel o gas natural 
pero su mayor ventaja es la gran eficiencia que logran y las pérdidas que evitan al ser 
un sistema descentralizado.

En el barrio de Vauban, el CHP de gran escala es de 1.150 kW de calor (Delleske, 
2005) y llega a abastecer el 50 % de la demanda térmica de los hogares del barrio, 
una producción en calor de 14.000 MWh/año. Además de la energía térmica produce 
850 kW de potencia eléctrica. La eficiencia del CHP, que se alimenta de diesel, es del 
93 %. El 53 % se usa en forma de calor y el 40 % en forma de electricidad.

Además de este gran CHP, en algunas comunidades disponen pequeños CHP de 5,5 kW 
(Delleske, 2005) que producen el agua caliente sanitaria necesaria para el hogar y 
electricidad para abastecerse. Su eficiencia es realmente elevada, por cada 20,5 kW 

FIG_42 Andreas Delleske con el CHP de 5kW de su vivienda (Foto: O. Akizu).
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de gas natural que consume la máquina, produce primero 5,5 kW de energía eléctrica 
y tras ello 12,5 kW de energía térmica en forma de agua caliente. La suma de ambas 
nos da un 88 % de eficiencia. El nuevo modelo de SenerTec, que incluye el condensado, 
alcanza una eficiencia del 99 %, logrando14,8 kW en generación térmica.

El CHP de 5,5 kW abastece la demanda térmica de la comunidad, y por ello, hay 
momentos en que la electricidad producida es superior a la demanda eléctrica del 
edificio. En estos casos venden la electricidad. Sin embargo, en la venta al por mayor de 
electricidad, recuperarían cerca de 9 c€/kWh y esto superaría el gasto que ha supuesto 
generar esa electricidad. Por ello, en alguna comunidad han realizado un acuerdo con 
la comunidad de vecinos del bloque contiguo, y teniendo en cuenta que la electricidad 
de compra para un usuario es cercana a los 27 c€/kWh, han establecido una cantidad 
intermedia de compraventa de energía. De esta forma los dueños del CHP ganan dinero 
con la venta y los vecinos ahorran dinero con la compra.

3.4. Fundación Rosa Luxemburg

Con sede principal en Berlín, la Fundación Rosa Luxemburg (FRL) tiene como objetivo 
central la formación política y la difusión de reflexiones, saberes, análisis e investigaciones 
que den cuenta del contexto social producido por un mundo capitalista, globalizado, 
desigual, injusto y en conflicto. Para la fundación, es imprescindible impulsar la actividad 
política social autogestionaria y apoyar el compromiso por la paz con igualdad y el 
entendimiento entre los pueblos para lograr la justicia social y una convivencia solidaria. 
Fue creada en 1990 por el Party of Democratic Socialism (PDS). 

De las 20 sedes que existen en todo el mundo, la sede principal está formada por 150 
personas, de las cuales 2 se ocupan del ámbito de la ecología social y política. Tadzio 
Müller y Steffen Kühne son las dos personas que trabajan para generar un espacio 
de diálogo y poder avanzar en la unión entre la ecología y lo social. Steffen Kühne, 
es el responsable de la parte más educativa y de divulgación de los informes, foros, y 
actividades que se realizan, y Tadzio Müller se ocupa del trabajo de investigación y de 
la acción política. 

Su trabajo se vincula directamente con el sector energético porque, por una parte, 
fomentan la producción desde energías renovables y porque, por otra parte, buscan 
generar espacios para discutir un modelo más democrático y social en la gestión y en el 
control del consumo. Su labor como fundación no es directa, sino que más bien ofrece un 
apoyo a los movimientos sociales para su fortalecimiento, e intenta canalizar su lucha. El 
origen de este activismo vinculado a lo energético por parte de los movimientos sociales 
alemanes, al cual hoy en día se ha sumado la FRL, se remonta al movimiento antinuclear 
de los años 70 que tuvo lugar primero en Freiburg y luego se difundió a toda Alemania. 
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Hoy en día, Tadzio Müller de FRL argumenta que una transición energética será inevitable, 
por la acumulación de tres factores principales. El primero es la crisis energética global, 
la cual se debe a un aumento del consumo energético, sobre todo en los nuevos países 
emergentes como India, Brasil y China, unida al pico del petróleo. El segundo es la crisis 
del cambio climático originada por el consumo irresponsable de los recursos fósiles y sus 
emisiones masivas. Y el tercero, la crisis económica, por la cual las actuales multinacionales 
y gobiernos están realizado una apuesta en las energías renovables pero haciendo uso 
de los viejos esquemas de consumo masivo.

Tadzio Müller, indica que además, hay un elemento central para una posible transición 
energética. Es lo que en su momento el filósofo, político, economista y activista alemán 
Hermann Scheer definió como la “Lógica de la Tecnología” de las fuentes energéticas 
(techno – logic). Mientras que las tecnologías de energías fósiles y nucleares tienden a 
fomentar un modelo centralizado, los modelos que se basan en las energías renovables 
implican una lógica social más democrática y descentralizada (Müller, 2014a). Tadzio 
reafirma sus ideas citando a Ivan Illich, quien argumenta que cada tecnología crea 
un uso social específico por sí misma. Sin embargo, retomando al filósofo Caffentzis, 
señala que ello no significa que un modelo que se base en energías renovables sea 
automáticamente pacífico y esté excluso de conflictos.

FRL define la transición energética como viraje energético (Energiewende2), que puede 
describirse desde dos puntos de vista: desde la perspectiva técnica y desde la política. 
La parte técnica se refiere a la transición del uso de los hidrocarburos, al uso de recursos 
renovables para la producción de energía. Por otra parte, la parte política divide 

FIG_43 Tadzio Müller en la Cúpula dos Povos RIO+20 (Foto: Tord Björk).
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esta integración de las energías renovables en dos grandes grupos: una que conduce 
a las instalaciones a gran escala bajo el control continuo de las grandes empresas de 
energía; y otro que conduce a un modelo de energía cada vez más descentralizado, más 
democrático y socialmente sensible (Müller, 2014a, Müller, 2014b). La FRL lucha por este 
segundo modelo (Müller, 2015).

Han apoyado diferentes luchas, con resultados muy positivos, como ha sido la reciente 
ley no-nuclear “Thirteenth Amendment to the Atomic Energy Act” (DMUB, 2014) aprobada 
el 30 de Junio de 2011 por el gobierno alemán, para poder eliminar la producción 
eléctrica nuclear de Alemania para el 2022. Asimismo, han apoyado la lucha por una 
gestión pública del agua, con un proceso que comenzó el 2006, un referéndum realizado 
en 2011, y la posterior compra por parte del Gobierno de Berlín de la empresa de 
aguas gestionada por Veolia por 590 M€ (EWM, 2012). También han participado en 
la oposición a la construcción del proyecto del tren de alta velocidad “Stuttgart 21” 
(Socialistworld, 2010), y en la lucha por la gestión pública de la energía eléctrica. 

En el sector de la energía, la Fundación Rosa Luxemburg ha editado varios libros, como: 
“Mercados de Carbono: La Neoliberalización del clima” de Larry Lohmann; “Pensar las 
alternativas imaginar la transición: Economía extractiva y efectos comparados: Turismo, 
petróleo y minería.” de Diego Carrión Sánchez y Ricardo Sánchez Cárdenas; “20 Mitos 
y Realidades del Fracking” de Pablo Bertinat, Eduardo D´Elia, Observatorio Petrolero 
Sur, Roberto Ochandio, Maristella Svampa y Enrique Viale. Pero sin lugar a dudas, el 
más reciente y que trata directamente los nuevos modelos energéticos democráticos que 
están naciendo en Europa es, “Energie Demokratie in Europa” y su versión resumida en 
inglés “Energy Democracy in Europe”.

Esta lucha por una gestión pública de la energía eléctrica, ha sido analizada en 
profundidad por Conrad Kunze (fundador de Energie-Demokratie, “Oficina para la 
transición democrática de la energía renovable”) y Sören Becker (de la IRS, “Instituto 
Leibniz para la Desarrollo Regional y Planificación Estructural”), que publicaron en 2014 
una investigación sobre iniciativas que existen en Europa a favor de una democratización 
de la energía. En su estudio resalta el proceso que se llevó a cabo en Berlín, para hacer 
pública la gestión energética.

Todo surgió en el 2010, cuando en el movimiento social Gegenstrom se abrió el debate de 
la democracia energética, concepto que integraba la energía, los problemas climáticos 
y la participación, definiendo que: “las decisiones que afectan nuestras vidas deben ser 
adoptadas de manera conjunta y sin tener en cuenta el principio de beneficio”. El objetivo 
principal de los primeros debates fue planificar una serie de acciones para cambiar 
el modelo energético. A ello se unió el movimiento ecologista llamado “Klimaallianz 
Osnabrück”, enfatizando la importancia de los procesos participativos en la toma de 
decisiones para poder alcanzar la democracia energética. Para llevar a cabo este 
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proceso, reivindicaban una descentralización, una independencia de las corporaciones, 
derechos y control sobre la red de distribución municipal de los abastecedores de 
energía, y poder moderar y reconciliar los diferentes intereses a través de la co-
participación (Kunze et al., 2014).

En el año 2012, se realizó la Lausitz Climate Camp y en ella se consensuaron las bases 
comunes de este movimiento energético: 

“la Democracia Energética significa que todo el mundo debe tener acceso asegurado 
a energía suficiente. La producción de energía no debe contaminar ni producir daños 
ya sea en las personas o en el entorno. Más concretamente, esto significa que los 
recursos fósiles se deben de dejar en el subsuelo, los medios de producción tienen que 
ser socializados y democratizados, y que debemos repensar nuestra actitud general 
en el consumo de energía” (Lausitz Climate Camp, 2012)

La unificación de los movimientos sociales en el sector energético creó la mesa redonda 
para concebir un suministrador público de energía eléctrica en Berlín (Berliner 
Energietisch). Esta asociación obligó al Senado a realizar un referéndum para votar 
la necesidad de un gestor eléctrico público de base comunitaria. El 3 de noviembre de 
2013 se realizó el referéndum y aunque bastaba que el 25 % de los ciudadanos de 
Berlín votasen que SI, sólo se presentó en las urnas el 24,1 % (Blanchet, 2015). Varias 
organizaciones argumentan que el Gobierno eligió la semana siguiente de las elecciones 
y por esta razón, la asistencia fue mínima (Pfafferott, 2013).

A pesar de no poder hacer pública la red eléctrica de Berlín, Sören y Conrad recalcan la 
importancia de este proceso y este evento, ya que se “politizó” la gestión de la energía. 
Además, la lucha por una gestión pública de la energía eléctrica no cesa, y una vez más 
Sören y Conrad nos resumen los 4 criterios para avanzar hacia una democratización 
energética: participación y democracia; propiedad y control; valor-creativo y empleos; 
y ecología, suficiencia y decrecimiento (Becker et al., 2014).

FRL está trabajando en estos momentos en el análisis de la situación del consumo de 
carbón en Alemania para usos energéticos. Su principal proyecto es realizar un mapa 
para identificar las actuales minas de carbón y cuantificar los recursos que se están 
extrayendo y los impactos que ello está causando. La fundación está creando el 
movimiento contra el carbón de Alemania (AirClim, 2013). Con este esfuerzo pretenden 
acercar una vez más las cuestiones energéticas a la ciudadanía, fomentar la comprensión 
de que la energía que consumimos se genera en algún lugar y con ciertos impactos, y que 
como ciudadanía tenemos el potencial de cambiarlo.
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4. Conclusiones

La primera conclusión es la importancia de realizar una reflexión pública sobre el consumo, 
y canalizar esta consciencia a través de los movimientos sociales para crear la masa 
crítica necesaria para que nazcan proyectos como Sieben Linden (desde el movimiento 
antinuclear) o Vauban (desde la comunidad SUSI) o procesos que reivindiquen la 
gestión pública de la energía como en el caso de Berlín. Avanzar hacia una democracia 
energética significa aumentar el debate público de lo energético, de sus usos e impactos, 
de su control y de sus procesos decisorios.

La segunda conclusión es que estos nuevos modelos energéticos pueden ser 
económicamente viables, como en Feldheim, donde han invertido ahorros personales en 
proyectos de desarrollo comunal y energético, y han producido energía con un mínimo 
impacto ambiental, haciendo un uso digno del dinero. En Sieben Linden sucede lo mismo 
con la autogestión, donde a través de la creación de una economía común, (tabla 10) 
pueden llevar a cabo proyectos energéticos sostenibles y eficientes y proyectos sociales 
por el bien común.

La tercera conclusión es la importancia de los procesos participativos en la construcción 
de las nuevas infraestructuras y construcciones para un modelo de bajo consumo 
energético. En general, los/as arquitectos/as, diseñadores/as, ingenieros/as tienden a 
diseñar los espacios sin la participación de las personas usuarias. Sin embargo, esa 
participación lograría unos diseños más ajustados a las necesidades reales de las 
personas y grupos, logrando mayores cuotas de eficiencia energética y bienestar. Como 
reivindica Boaventura de Sousa Santos, el papel del científico actual es la de facilitar 
una discusión, “tiene que oír más que hablar”.

TABLA_13 Comparativa de consumos residenciales (elaboración propia).

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
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principales
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Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965
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Energía primaria

Energía Final
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Energía contenida en los combustibles 
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refinadas de energía
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(producir calor para calentar una casa), 
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cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.
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el gas importado para su quema en centra-
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do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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[k
W

h/
p

e
rs

o
na

/a
ño

] 

Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 
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0,85 
0,90 50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0,95 

Alem
an

ia 

Esp
añ

a 

Chin
a 

Bras
il 

Cub
a 

Ecu
ad

or 

Ecu
ad

or 

Eco
ald

ea

Alem
an

a

[k
W

h/
ca

p]

[ID
H

]

Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE

Alem
an

ia 
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a 
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a

CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max
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Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
15 % 

Gas Natural
3 % 

[m
ile

s 
d

e
 b

a
rr

ile
s/

d
ía

]

600

500

400

300

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Producción

Consumo

Exportaciones
netas

2008 2009 2010 2011

100

0

Esmeraldas

Carchi

Imbabura

Pichincha

Tsachila
Napo

Orellana

Sucumbíos

Pastaza

Tungur

Bolívar

Chimborazo

Morona
Santiago

Cañar

Azuay

El Oro

Loja Zamora
Chinchipe

GuayasSanta
Elena

Los
Ríos

Manabi
Cotopaxi

Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013

Fotovoltaica  
55% 

Hidraúlica 
30% 

Eólica 
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100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

9,11 

IDH

-5
%

 

-21% 

-18% 

-11% 

-22% 

-0% 

+1
%

 

+28%

+33%

+33%

-24% +3%
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

15.00

10.00
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Saldo comercial
de bienes

Exportaciones

Importaciones

5.00

0

1926 1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006

-5.00

-10.00

PERIODO   
 

 

POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
especial 
1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 

1898 - 1958 1958 - 1989 1989 - 1997 1997 - 2015

Apuesta por
la generación
renobable:
2015: 4 %
2030: 25 % 

Crudo
48,3% 

Fuel Térmicas 
15,1% 

Fuel Motores
18,5% 

Diesel
4,2% 

Gas
9,6%  

Biomasa
3,5% 

Hidraúlica
0,7% 

Eólica
0,1% 

Crudo
32,0% 

Otros combustibles 
fósiles 21,0% Fuel

Térmicas
5,0% 

Fuel 
Motores
 9,0% 

Diesel
1,0% 

Gas
8,0% 

Biomasa, 14,0% 

Hidraúlica
1,0% 

Eólica
6,0% Solar

3,0% 

15 años

Año 2014 Año 2030

Valores regionales 2003
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[Número de planetas necesarios para mantener el estilo de vida]

Burundi

Nigeria

AFRICA

Cuba

Malasia

ASIA
PACÍFICO

LATIN
AMÉRICA

EUROPA OCCID

CENTRO
Y ESTE DE EUROPA

Reino Unido

Australia NORTEAMÉRICA

EE.UU.

Emiratos
Árabes
Unidos

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 2 3 4 5 6

Tendencia de 1975 a 2003 Valores por paises 2003

Critério mínimo para el “desarrollo
 sostenible” IDH = 0,8 relación Huella
Ecológica con biocapacidad = 10,8

nº tierras

ID
H

0 1

1,0

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
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G

ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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UE27 España CAPV Navarra
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 

57
.06

2 

47
.12

1 

42
.11

3 

19
.07

9 

17
.05

7 

11
.7

83
 

10
.86

2 

0 

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 

Ale
m

ania
 

CAPV 

Es
paña 

China 

Br
asil 

Cuba 

Ec
uador 

Suministro primario energético per cápita 
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
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Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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FIG_44 Diagrama de elaboración propia a partir de los datos de la IEA del año 2012 
(IEA, 2014a).

La cuarta conclusión es que no sólo el uso de una tecnología más eficiente reduce el 
consumo eléctrico, sino que el cambio en el sistema social que hay detrás de nuestro 
modelo energético puede influir de forma drástica (tabla 13). En Vauban consiguen 
reducir en un 66 % el consumo eléctrico y en Sieben Linden en un 79 %. Pero la reducción 
más drástica se produce en Sieben Linden en el consumo primario de energía, donde 
gracias al cambio de su estilo de vida, llegan a reducir en un 77 % el consumo medio 
nacional. 

Para una mejor comprensión de esta primera conclusión, se ha transformado el esquema 
de balance de flujo energético (“Energy Balances Flows”) que realiza la IEA (2014b). 
La transformación conceptual manteniendo las cifras, dan como resultado la figura 44 
donde se aprecia claramente que es necesario evitar confundir el consumo de energía 
que tenemos como personas, con el consumo de electricidad que realizamos en los 
hogares. Nuestro objetivo energético, no es intentar minimizar el consumo eléctrico de 
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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PERIODO   
 

 

POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
especial 
1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 
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renobable:
2015: 4 %
2030: 25 % 
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
EC
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IC
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ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max
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Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
15 % 

Gas Natural
3 % 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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nuestros hogares precisamente a través de la compra de más productos industriales, sino 
evitar la compra de productos industriales.

La quinta conclusión, es que el uso de aislantes o triple cristal, en combinación con 
intercambiadores de calor pueden ser muy eficientes especialmente en el ahorro de 
energía térmica. Vemos que en Vauban llegan realmente a consumir entre 10 y 15 kWh/
año/m2 (tabla 13) mientras que un hogar estándar en Alemania consume cerca de 
300 kWh/año/m2. En Vauban consiguen reducir un 92 % el consumo térmico y en Sieben 
Linden un 43 %. Para ello es necesario, sin embargo, que los arquitectos/as e ingenieros/
as cuantifiquen los consumos de los hogares y dialoguen a su vez con la sociedad para 
optimizar los procesos de aislamiento. Hay que remarcar que aunque en Vauban las 
reducciones alcanzadas son mayores, los materiales de sus hogares tienen una mayor 
huella energética que no está contabilizada en estos cálculos.
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Notas
1. Consiguieron una reducción de un 9,5 % del consumo de electricidad por la instalación de 

nuevos electrodomésticos: fuegos, horno y lavaplatos de clase AAA+.
2. Con el mismo término del viraje energético se define Energiewende (http://

energytransition.de), movimiento estatal transversal gracias al cual está siendo posible 
avanzar en la transición energética. Nació en los años 70 y siempre ha sido un nexo de 
unión entre diferentes ideologías políticas.

3. Considerando que el espacio medio en vivienda en Alemania por persona 25 m2 con una 
demanda de calor de 300 kWh/año (dato sugerido por Andreas Delleske).
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1. Introducción

Euskal Herria abarca las Comunidades Autónomas del País Vasco (CAPV) y Nafarroa 
(Comunidad Foral de Navarra) en el Estado español y los territorios históricos de Lapurdi, 
Zuberoa y Behe-Nafarroa en el Estado francés (Iparralde). A pesar de la identidad 
histórico-cultural del territorio vasco, esta división administrativa dificulta la generación 
y utilización de estadísticas conjuntas. Por eso, a lo largo de este capítulo analizaremos, 
en algunos casos, datos de la CAPV, de Nafarroa o de Iparralde y, en otros casos, datos 
conjuntos de Euskal Herria o Hego Euskal Herria (que abarcaría el territorio al Sur de 
los Pirineos). La población de Euskal Herria es cercana a los 3 millones de habitantes, 
y la superficie llega a los 20.950 km cuadrados. Las estrechas relaciones económicas 
de la CAPV con las economías española y europea hacen que su comportamiento y 
evolución estén muy relacionados. No obstante, el PIB per cápita de la CAPV y Nafarroa 
está por encima de la media del Estado español y de la UE-27, situándose, detrás de 
Luxemburgo, en cabeza junto con Holanda. En la CAPV y Nafarroa el PIB per cápita 
ronda los 30.000 euros anuales.

Según Bueno (2014), la capacidad productiva de Hego Euskal Herria, medida en 
términos de PIB per cápita, está significativamente por encima no sólo de la media 
española sino incluso de la europea, y muy cercana a la alemana. Esta realidad también 
se refleja en los niveles de emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) superiores al 
nivel de emisiones en el Estado, e incluso superiores a la media europea. Euskal Herria se 
encuentra entre los países con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) “muy alto”. La CAPV 
tiene un índice de 0,924 y Nafarroa de 0,918 (2013), situándose entre los primeros 
puestos del ranking mundial. El coeficiente de Gini de la CAPV, situado en 27,1 % y el de 
Nafarroa en 27,8 %1, quedan a más de 3 puntos por debajo del indicador tanto de la 
UE-28 (30,5 %) como de la UE-152, lo que muestra una mayor igualdad en los ingresos 
dentro del territorio. 

EUSKAL HERRIA07

FIG_45 
Central de ciclo combinado 
de Boroa 
(Foto: IEFPS Tartanga).

El  camino  hacia  la  soberanía  energética  
es  un  camino  para  construir  alternativas,  
no  solo  energéticas  o  medioambientales,  

sino  económicas  y  políticas.
Xabier Zubialde

CRITERIOS PARA NUESTRA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
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En el Estado español, el riesgo de pobreza energética ha aumentado en dos millones 
entre los años 2010 y 2012. Según el ultimo informe de la ACA (Asociación de 
Ciencias Ambientales), el porcentaje de hogares que tienen que destinar una cantidad 
desproporcionada de sus ingresos a pagar facturas de luz y gas subió en 2012 hasta 
el 16,6 %, lo que supone unos siete millones de personas. Esto se traduce en familias 
que pasan frío en invierno y calor en verano, viviendas con moho y humedad, cortes 
de suministro energético por impago, menos dinero para satisfacer otras necesidades 
básicas, e incluso muertes prematuras en invierno. En la CAPV (Gobierno Vasco, 2014), 
las situaciones de carencia económica de los hogares, que suponen cortes de suministro 
(agua, luz, teléfono, etc.) o impagos, afectan a un 6,2 % de las familias. Este dato ha 
crecido más de un 112 % desde 2008. En 2014, casi 135.000 personas de la CAPV 
tenían problemas de impago o atrasos en el pago de alquileres, créditos o recibos y 
más de 38.000 personas habían sufrido cortes en suministros básicos para el hogar. Estas 
situaciones afectan en mayor grado a las mujeres dado que el sistema patriarcal sitúa 
a las mujeres en una situación de desigualdad material y simbólica; en 1996, por cada 
hombre en situación de pobreza había 3 mujeres, y hoy, en 2015, por cada hombre bajo 
el umbral de pobreza, hay 5 mujeres en esa situación. Estos datos tienen una relación 
directa con los datos de pobreza energética arriba planteados.

En lo que respecta a la energía, y dada su situación geográfica y política, Hego 
Euskal Herria ha desarrollado un modelo industrial y un modelo energético de grandes 
productores y de grandes infraestructuras de generación eléctrica. En el Estado francés, 
por otra parte, tras la II Guerra Mundial, se impulsó un modelo energético basado 
en producción municipal, donde cada ayuntamiento desarrollaba sus propias formas 
de generación. Se conocen como ‘Empresas Locales de Distribución’ (ELD). Con ello se 
conseguía satisfacer las necesidades energéticas, producir sólo lo necesario y no estar 
sujeto a pérdidas energéticas ni a los mandatos transnacionales. Algunas de las empresas 
municipales creadas entonces todavía sobreviven aunque muchas han sido engullidas por 
las grandes firmas. Además, hay que tener en cuenta que que, en el mix energético del 
Estado francés, la energía nuclear tiene una aportación muy significativa.

2. Contexto energético

La situación geográfica de Euskal Herria ha supuesto un condicionamiento en el ámbito 
energético, ya que la zona costera ha sido un punto de abastecimiento. En la época de 
la industrialización, era un nodo de abastecimiento del carbón exterior (resto del Estado 
español, Inglaterra y luego de Rusia, etc.) para la siderurgia. En la actualidad, llegan 
por mar el petróleo, el gas y los aceites para combustibles. Su situación geográfica, 
entre el Estado francés y español, también ha sido un condicionante, ya que se encuentra 
en el paso más favorable ante el obstáculo que suponen los Pirineos. Por Euskal Herria 
ha pasado la red eléctrica (32 kV) conectando ambos países desde 1955. 

El consumo de energía va aumentando en Euskal Herria y la dependencia externa 
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es una de las más altas a nivel europeo. El consumo de gas natural también sigue 
incrementándose y es uno de los mayores de los denominados países del Norte global. 
Además de la amenaza que supone para la soberanía energética, esta situación nos 
plantea cuestiones que es necesario responder:

 ■ La mayoría de la energía que se consume en el Euskal Herria proviene de fuera

 ■ El mix energético es muy dependiente de los combustibles fósiles

 ■ El consumo total de energía es muy alto y sigue aumentando

Estas cuestiones nos llevan a plantearnos la forma en que se obtienen los recursos de 
otros países, la forma de transportarlos y los problemas sociales y medioambientales 
que esto supone, tanto en las áreas de extracción, transporte y transformación, como a 
nivel de emisiones y contribución al cambio climático.

 Aclaraciones: Energia primaria, final y útil

Cuando hablamos de consumo de energía es imprescindible tener presente en qué 
momento de su uso lo medimos y si corresponde a una medida energética o tan sólo a 
la parte eléctrica.

TABLA_14 Diferentes definiciones de energía.

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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Unidos

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 2 3 4 5 6

Tendencia de 1975 a 2003 Valores por paises 2003

Critério mínimo para el “desarrollo
 sostenible” IDH = 0,8 relación Huella
Ecológica con biocapacidad = 10,8

nº tierras

ID
H

0 1

1,0

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
EC

TR
IC

ID
A
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19
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17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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a

CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra
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Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 
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15 % 

Gas Natural
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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2.1 Consumo de energía

El hecho de que la CAPV y Nafarroa sean sociedades muy industrializadas supone que 
el consumo de energía primaria sea significativamente superior, en términos per cápita, 
al español. Nafarroa supera en este indicador incluso la media europea.

El consumo energético final en la CAPV también supera la media europea, y en Nafarroa 
supera, incluso, el consumo final per cápita de Alemania, uno de los países ejemplo de 
industrialización en el mundo (Bueno, 2014). Esto nos muestra que la realidad productiva 
y energética de Hego Euskal Herria está muy relacionada con la industria y los consumos 
energéticos están mucho más próximos a la media europea que al conjunto de territorios 
colindantes. A esto hay que añadir que la matriz energética de Euskal Herria es muy 
dependiente de combustibles fósiles, principalmente el gas natural y el petróleo.

En los últimos 30 años los datos muestran que se ha pasado de consumir menos de 
2 toneladas equivalentes de petróleo (tep) por habitante y año en Euskal Herria a 
consumir 3,5 en el 2008 (Zubialde, 2014), cuando todavía la crisis no estaba presente. 
Esto indica que el consumo de energía casi se ha duplicado por habitante en sólo treinta 
años. Este aumento en el consumo per cápita evidencia que las estrategias de ahorro 
y eficiencia no han dado lugar a un ahorro neto. En cambio, a nivel de consumo, se ha 
seguido la inercia de la mayoría de estados enriquecidos; tendencia impulsada por las 
grandes transnacionales energéticas y por las instituciones.

Por otra parte, si se analiza la evolución del consumo de energía primaria y se compara 
con los grandes indicadores económicos, como por ejemplo el PIB, se deduce que los 
consumos energéticos no se corresponden proporcionalmente a sus variaciones (Zubialde, 
2014). Es decir, un mayor consumo de energía no implica un incremento paralelo en 
el PIB. Esto nos muestra que el aumento en el consumo energético no es únicamente 
achacable a la actividad económica de la región sino que tiene mucho que ver con el 
modelo productivo y de consumo desarrollado en Euskal Herria en las últimas décadas.

Un mayor consumo energético tampoco tiene una correlación con un mayor bienestar 
como se tiende a predicar. Mucho de ese gasto se corresponde con la complejización 
del sistema productivo, con la concepción mercantil de la energía (consumir más energía 
supone más ganancias para las empresas relacionadas) y con el aumento de un consumo 
superfluo que no incide en una mayor calidad de vida (según los estándares mundiales). 

El aumento del consumo energético tampoco ha supuesto una reducción de las horas de 
trabajo necesarias ni unas mejores condiciones para las economías desfavorecidas, sino 
que ha incidido en el aumento de la brecha social así como en un mayor desempleo 
(personas sustituidas por máquinas y energía barata).

El consumo de electricidad también es muy elevado en la CAPV y Nafarroa; la industria 



181

está altamente electrificada y si a esto le añadimos su enorme consumo, hacen que 
el consumo eléctrico global sea muy alto. Es por esto que, en términos per cápita, el 
consumo eléctrico sea incluso superior al del Estado francés, Japón o Paises Bajos; 
países conocidos por sus grandes industrias y consumo energético. En esta cuestión, no 
influye únicamente el consumo que realiza la industria, ya que el consumo eléctrico en los 
edificios, tanto residenciales como de servicios, es también muy elevado. No obstante, 
hay que tener en cuenta que el mayor consumo de energía eléctrica de la población se 
realiza a través de productos industriales y de los servicios y no en la electricidad que se 
consume en los hogares. La demanda de energía eléctrica en la CAPV en 2013 fue de 
16.480 Gwh y representa el 25,6 % del consumo final. La industria representa el 56,8 % 
del consumo final de energía eléctrica, el sector servicios el 22,7 %, y el residencial el 
18,2 % (EVE, 2014).

Actualmente existe un sobredimensionamiento de la potencia instalada y, pese a ello, se 
sigue instalando más cada año. En 2013 aumentó en 7 MW la potencia de cogeneración 
instalada. Como resultado de ese sobre dimensionamiento principalmente de las 
centrales y producción de gas, las grandes compañías forzaron al gobierno a recortar 
la producción de energía renovable (mayoritariamente solar) de pequeños productores 
independientes no controlados por el oligopolio energético. 

En la tabla podemos ver que el consumo per cápita de la CAPV y Nafarroa es mayor que 
la media tanto de la UE como del Estado español, reflejando el alto consumo eléctrico 
que se realiza en ambas regiones.

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
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2437 calorías 
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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UE27 España CAPV Navarra
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max
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Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
15 % 

Gas Natural
3 % 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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GRAF_11 Comparativa de consumo energético adaptada de Bueno, 2014.
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En Euskal Herria, la energía eléctrica se produce de manera centralizada y luego esta 
energía eléctrica tiene que ser distribuida y transportada por el territorio. Debido a 
este transporte, por un lado, se generan pérdidas de energía (se pierde en las líneas de 
alta tensión) y, por otro, se generan impactos ambientales. Se estima que un 4 % de la 
energía eléctrica se pierde en las redes de transporte (Zubialde, 2014). Una propuesta 
clave para evitarlo es la proximidad entre los puntos de producción y consumo, ya que 
reduce la cantidad de energía que se pierde en la red de transporte. 

Sectores

En el último año, los sectores de mayor consumo final de energía en la CAPV han sido la 
industria (41,6 % del total) y el transporte (36,6 %). En Nafarroa, el porcentaje de la 
industria también alcanza el 34,7 %.

Aunque ya hemos visto que el consumo primario per cápita ha aumentado 
considerablemente en los últimos 30 años, desde el año 2005 se puede ver que existe 
una cierta tendencia a la disminución del consumo, principalmente propiciada por 
la “crisis” desde 2008. Es necesario subrayar el aumento constante del consumo del 
transporte, que sube un 1,3 % en el 2013 frente a la disminución del resto de sectores. 
En este sentido, para Bueno (2014) destaca claramente “la desmesura del consumo per 
cápita en transporte, que en la CAPV es un 30 % superior a la media europea”. Pese a 
contar con una gran densidad de población, teniendo en cuenta la limitada extensión de 
la CAPV, es difícilmente justificable este gran consumo energético en el transporte; que 
por otra parte no deja de aumentar. 

El consumo del transporte en la CAPV en 2012 era un 91 % superior al de dos décadas 
antes, aunque en 2007 llegó a duplicarse. En Nafarroa la evolución es aún más 
preocupante, el consumo ha aumentado un 117 % en veinte años y, de hecho, desde 
2006 es el sector que más consume de todos, superando incluso al sector industrial. 
(Bueno, 2014). Esta gran cantidad de gasto energético se puede entender mejor a 
través de los datos que muestra el estudio realizado en la CAPV en el que asociaba 
el 33,6 % del consumo al transporte de mercancías y de éste, más del 85 % de ese 

TABLA_15 Consumo por sectores en ktep de la CAPV en el año 2013 (EVE 2014).

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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de la población 
con acceso a la 
energía 
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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eléctrica
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Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7
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Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas
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Índice de Desarrollo 
Humano
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max
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Decrecim
iento C

reativo

(Perm
acultura)

Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
15 % 

Gas Natural
3 % 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013

Fotovoltaica  
55% 
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Eólica 
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-21% 
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+33%

-24% +3%
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consumo estaría asociado al transporte de mercancías que traspasan las fronteras de la 
CAPV. No hay que olvidar que la dependencia de vehículos privados es muy alta, y que 
los últimos datos (Eustat, 2012) muestran la existencia de casi un millón turismos, lo que 
significa que existe uno por cada dos habitantes, puedan conducir o no.

Oligopolio

En Euskal Herria, tanto en la zona bajo administración española como en la francesa, el 
sistema energético está privatizado y es controlado por unas pocas empresas. Esto ha 
venido llamándose oligopolio energético.

Además, en el caso de Euskal Herria, se da la coincidencia que una de las tres empresas 
que configura el oligopolio español, Iberdrola, tiene su sede en Bilbo. Otra empresa a 
incluir en el ámbito enérgetico es Petronor, que aunque su capital principal pertenezca 
a Repsol, también está participada por la recientemente privatizada caja de ahorros 
Kutxabank. Y por último, aunque no es estrictamente una empresa energética, debemos 
incluir al BBVA, banco con sede en Bilbo, pues si todo este modelo genera capital, 
también precisa de capital inicial (créditos) que es proporcionado por este banco, entre 
otros. El BBVA financia  la extracción de los combustibles (petróleo, gas, carbón, etc), 
como sus transportes, sus refinos, las centrales eléctricas, etc.; tanto a nivel local como a 
nivel internacional.

Consumo histórico por sectores, 2005-2013 (EVE 2014).

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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PERIODO   
 

 

POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
especial 
1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 

1898 - 1958 1958 - 1989 1989 - 1997 1997 - 2015

Apuesta por
la generación
renobable:
2015: 4 %
2030: 25 % 

Crudo
48,3% 

Fuel Térmicas 
15,1% 

Fuel Motores
18,5% 

Diesel
4,2% 

Gas
9,6%  

Biomasa
3,5% 
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0,7% 

Eólica
0,1% 

Crudo
32,0% 

Otros combustibles 
fósiles 21,0% Fuel
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Biomasa, 14,0% 

Hidraúlica
1,0% 

Eólica
6,0% Solar

3,0% 

15 años
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[Número de planetas necesarios para mantener el estilo de vida]
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
EC

TR
IC

ID
A
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ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
0,85 
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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2.2 Autoabastecimiento y dependencia

Autoabastecimiento

El grado de autoabastecimiento es un indicador que nos proporciona información sobre 
cuanta energía es capaz de producir un territorio concreto en proporción a la energía 
que consume. El nivel de autoabastecimiento es del orden de un 6 % en la CAPV (2013), 
un 16,5 % en Nafarroa (2006) y un 1,5 % en Iparralde (2004). En Nafarroa, la mayoría 
de la producción proviene de los parques eólicos (Bueno, 2014). Estos datos nos muestran 
que la gran parte de la energía primaria que se consume en Euskal Herria, un 92 %, 
es importada y procede de combustibles fósiles y energía nuclear. Por tanto, de media, 
solo el 8 % de la energía primaria que se consume en Euskal Herria se genera in situ, 
principalmente desde fuentes renovables. 

El gráfico superior nos permite comparar las tasas de autoabastecimiento de las regiones 
más cercanas (medias) con la CAPV y Nafarroa. Se puede apreciar claramente la poca 
capacidad de autoabastecimiento que existe ya que ninguno de los ejemplos supera 
el 50 %; y se ve la fragilidad que tienen tanto la CAPV como Nafarroa, que apenas 
superan el 15 %.

Dependencia

A nivel energético, Euskal Herria sólo cuenta con recursos renovables careciendo 
prácticamente de combustibles fósiles (la inviabilidad ambiental y económica de 
la extracción del gas no convencional hace que no se considere como un combustible 
accesible en la actualidad). La única extracción de hidrocarburos de consideración 
realizada en Euskal Herria fue la de los yacimientos “Gaviota” y “Albatros” mar adentro 
en la costa de Bermeo. El yacimiento “Gaviota” fue descubierto en 1980 y, para 1994, 

GRAF_13 Comparativa de la Tasa de Autoabastecimiento del Suministro Energético Primario. 
Fuentes: Gobierno de Navarra 2014, EVE 2013, Parlamento Europeo 2014, Gobierno 
de España 2013.

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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Navarra 19,70 %
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España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6
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1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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] 

Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas
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Índice de Desarrollo 
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100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max
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Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
15 % 

Gas Natural
3 % 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013

Fotovoltaica  
55% 

Hidraúlica 
30% 

Eólica 
10% 

5% 
Diesel 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

0,75 

0,77 

0,79 

0,81 

0,83 

0,85 

0,87 

0,89 

0,91 

0,93 

[ID
H

]

[C
o

ns
um

o
 E

lé
c

tr
ic

o
 p

e
r c

á
p

ita
, k

W
h/

a
ño

]

1990 2000 2005 2008 2010 

Aumento consumo =  IDH Reducción consumo = IDH

2011 2012 

0,877

Su
m

in
is

tr
o 

pr
im

ar
io

 
en

er
gé

tic
o 

 p
er

 c
áp

ita
 

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,85 
0,80
 

(ONU) 

0,90 50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0,95 

Alem
an

ia 

Esp
añ

a 

Chin
a 

Bras
il 

Cub
a 

Ecu
ad

or 

Eco
ald

ea

Alem
an

a

 (+
 d

eu
da

s)
 [k

W
h/

ca
p]

[ID
H

]

CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

9,11 

IDH

-5
%

 

-21% 

-18% 

-11% 

-22% 

-0% 

+1
%

 

+28%

+33%

+33%

-24% +3%



185

Repsol ya había extraído sus 7.242 millones de metros cúbicos de gas. Albatros fue 
descubierto también en 1981 y de él se extrajeron 729 millones de metros cúbicos para 
1997. En el año 2004 se consumieron 2.400 millones de metros cúbicos, así que en esos 
niveles ese yacimiento satisfizo el consumo poco más de tres años. 

Las principales causas de la dependencia externa de Euskal Herria son: el tamaño de la 
región en relación con su situación socio-económica; las políticas energéticas enfocadas 
al consumo de gas aplicadas las últimas décadas; la tipología y escasez de los recursos 
de los que dispone ( tanto energéticos como materiales o agrícolas) en relación con 
la demanda interna; y el fuerte componente industrial de la economía de la CAPV y 
Nafarroa, lo que hace que el consumo sea mucho más elevado de lo habitual.

La dependencia externa de Euskal Herria es muy superior a la del Estado español, que 
se queda en un 71 % según los últimos datos del MITYC (2013), y queda lejos de la 
media Europea. La propia Unión Europea admite que importa más del 50 por ciento de 
la energía que consume. En la Unión Europea se importa el 66 % del gas natural y el 
42 % de combustibles sólidos como el carbón. La factura por importación energética se 
elevó en 2013 a alrededor de 400.000 millones de euros, una quinta parte del total de 
las importaciones de la Unión Europea. Estos datos muestran la gran vulnerabilidad a las 
importaciones energéticas a la que está sujeta la Unión Europea en su conjunto.

GRAF_14 Dependencia energética Europa. Parlamento Europeo.
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La procedencia de la energía

Hasta ahora se ha analizado la fuerte dependencia energética de Euskal Herria pero es 
necesario conocer de dónde proviene toda esta energía que se importa. En la CAPV, con 
datos del año 2013, del total de la energía importada el 70,7 % procede de productos 
petrolíferos, el 21,4 % del gas natural, el 7,6 % es energía eléctrica importada, y el 
0,3 % es carbón. En Nafarroa, la principal energía importada es el gas natural (44 %), 
mientras que a corta distancia se encuentra el petróleo (35 %) utilizado principalmente 
en el transporte.

En lo que respecta al abastecimiento eléctrico en Lapurdi, Nafarroa Behera y Zuberoa, 
no contando con forma de producción local, se abastecen de la red francesa, con una 
matriz dependiente de la energía nuclear, por lo que la mayoría de la electricidad 
(84,6 %) es producida en centrales nucleares, en las que se utiliza como combustible el 
uranio importado (Zubialde, 2014).

El gas natural consumido en Euskal Herria es importado principalmente de Argelia, Nigeria, 
Noruega, países del Golfo Pérsico y Trinidad y Tobago. El petróleo y sus derivados, en 
cambio son importados de Rusia, Irán, Arabia Saudí, México, Nigeria y Libia. El uranio 
que abastece las centrales nucleares, proviene de los principales productores mundiales 
(Kazakhastan, Canadá, Australia, Namibia, Nigeria, Rusia y Uzbequistan) pero no se 
conoce la cantidad exacta, ya que la información relativa a su transporte, extracción y 
tratamiento no es pública (Ekologistak Martxan, 2012).

Deuda Ecológico-Energética

Deuda ecológica es como se ha llamado tradicionalmente al conjunto de impactos sociales 
y ambientales no resarcidos ocurridos en un territorio, por una actividad económica que 
afecta a personas de otro territorio y su medio ambiente. Cuando, en este contexto, se 

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO
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(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 
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PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO
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9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %
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Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
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incidencia política 

Re
vo

lu
c

ió
n 

C
ul

tu
ra

l

¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
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Revolución
Industrial

•Época histórica
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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refiere a la actividad energética, se puede denominar deuda energética. La situación 
no ha cambiado mucho desde el último informe sobre deuda ecológica y energética 
realizado por Ekologistak Martxan en 2012. La mayoría de los importadores de la 
energía que se consumen en Euskal Herria se encuentran situados en el denominado Sur 
Global ya que, aunque dispongan de un buen indicador de PIB per cápita, esconden en 
general grandes desigualdades e injusticias. 

A continuación, se muestra una tabla con algunos indicadores económicos de los países 
exportadores de gas y petróleo, y la comparativa con los datos del Estado español y 
francés. En ella, se pueden observar las incongruencias entre el PIB per cápita, el índice 
de desarrollo humano y el índice de Gini de muchos de estos países. 

Muchos de los recursos de los que se apropia el denominado Norte Global se 
encuentran en este tipo de países; países con grandes cantidades de recursos naturales 
que son explotados por una pequeña parte de la población a través de las empresas 
transnacionales, mientras que la mayoría vive con recursos limitados. Esta explotación de 
los recursos, de forma ilegítima e injusta, produce una deuda ecológica cada vez mayor. 

La extracción de combustibles en el Sur Global, produce impactos en los suelos y 
las aguas, en la atmósfera, en los ecosistemas, en la salud de las personas y genera 
impactos culturales, sociales y psicológicos que han sido documentados por numerosas 
organizaciones y movimientos sociales del Sur, e incluso por Ekologistak Martxan en su 
informe sobre la Deuda Ecológica Vasca 2012. 

TABLA_16 Comparativa de datos Gini, IDH y PIB por países.

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
especial 
1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 

1898 - 1958 1958 - 1989 1989 - 1997 1997 - 2015

Apuesta por
la generación
renobable:
2015: 4 %
2030: 25 % 
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[Número de planetas necesarios para mantener el estilo de vida]
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
EN

ER
G

ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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] 

Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
0,85 
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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a

CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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Es necesario señalar el papel de las empresas energéticas en el Sur, ya que existen 
empresas vascas y españolas que extraen gas y petróleo en estos países. Gracias al 
trabajo de observatorios como OMAL, Oilwatch y Desmantelemos el Poder Corporativo 
(entre muchas otras), son conocidos los casos de expolio, prácticas irregulares, 
desastres ambientales, desalojos forzados, accidentes, etc. en proyectos realizados o 
subvencionados por Iberdrola o BBVA, en América del Sur, Centro América, África y este 
de Europa. Las actividades de estas transnacionales, que afectan al planeta y a muchas 
comunidades, se justifican con la necesidad de proveer energía a bajo precio a nuestra 
sociedad. 

La dependencia de recursos fósiles importados de otros países, junto con sus altas 
tasas de consumo energético y emisiones, hacen que Euskal Herria sea doblemente 
responsable de los impactos socio-ambientales que la extracción, transporte y quema 
de estos recursos genera en otros países. Más aún si tenemos en cuenta los flujos ocultos 
e impactos asociados a la extracción de este tipo de combustibles.

2.3 Infraestructuras y planes energéticos

Como hemos visto anteriormente, el sistema energético de Euskal Herria corresponde a 
distintas administraciones y sistemas de producción pero podríamos decir que actualmente 
se basa sobre todo en el gas natural y el petróleo, con las centrales de ciclo combinado 
en la CAPV y Nafarroa, y una mayor dependencia del uranio en Iparralde. El gas 
natural es utilizado en la industria principalmente, mientras que el sector de transporte 
se basa casi exclusivamente en el petróleo.

Dentro de la CAPV, el principal centro energético se sitúa en el Superpuerto del Abra o 
Bilbao donde se encuentra “Bahía de Bizkaia” y la planta de Petronor. En las cercanías 
del puerto, se encuentra también la central de ciclo combinado de Santurtzi y, fuera 
de esta zona, la de Boroa (Zornotza). Por otra parte, también existe un depósito de 
almacenamiento de gas (“La Gaviota”) frente a la costa de Bermeo.

Otros núcleos energéticos más dispersos se encuentra a orillas del Ebro, desde el 
norte de Burgos a Tudela: central nuclear de Garoña (Burgos), dos centrales de ciclo 
combinado en Castejón (Nafarroa) y Arrúbal (La Rioja). Además también hay plantas 
de agrocombustibles en Tudela. La gran apuesta eléctrica de la última década en la 
CAPV y Nafarroa ha sido la puesta en funcionamiento de grandes instalaciones de ciclo 
combinado de gas natural. En enero del 2015, el Gobierno Vasco renovó su apuesta en 
el modelo gasista con la inauguración de un nuevo tanque en el puerto de Bilbao para 
almacenamiento de gas, el tercero de su clase, que incrementará un 50 % la capacidad 
de almacenamiento de la planta, hasta 450.000 metros cúbicos. Por otro lado, la estación 
de compresión de Euskadour en Irun va a permitir mejorar la interconexión de gas entre 
los Estados español y francés, multiplicando por diez su capacidad de transporte de gas.
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En los últimos años, la política europea ha introducido el proyecto de un anillo energético 
con el fin de garantizar los altos niveles de energía que disfrutamos. Este anillo distribuiría 
la energía de forma circular desde Europa por el Norte de África para entrar de nuevo a 
Europa. A este sistema corresponden nuevos y descomunales trazados de alto voltaje así 
como gasoductos y centros de almacenaje, uniendo los lugares de producción energética. 
Así, por Euskal Herria, pasarían las líneas MAT (Muy Alta Tensión) transfronterizas, 
transportando electricidad a 400.000 voltios de Nafarroa a la frontera, desde las 3 
centrales de ciclo combinado de Castejón pasando por Tafalla, Discastillo hasta Itsaso. 
Este proyecto está teniendo mucha contestación en los pueblos por los que va a pasar 
y, debido a las movilizaciones, un primer proyecto ya fue abandonado. Otra de las 
propuestas de línea MAT está prevista que sea submarina, la línea “Bizkaia-Gascuña”, y 
transportará de 320 a 500 kV de corriente continua a través de 360 km. 

Otra de las infraestructuras energéticas es el gasoducto que une Europa pasando por 
Euskal Herria es el proyecto Euskadour, que consiste en un gasoducto que se extiende a 
lo largo de 318 kilómetros, algunos de ellos de nueva construcción y otros renovados, 
y que unirá la planta de regasificación de Bahía Bizkaia Gas (BBG), en el puerto de 
Bilbao, con el almacenamiento subterráneo de Lussagnet (Estado francés). Fue construido 
por Total y Naturgas con ayuda del Gobierno Vasco. Si antes se importaba electricidad, 
después de este sobredimensionamiento energético, la idea actual es exportarla. En el 
proyecto subyace el problema con el que se enfrenta Europa dado su actual sistema 
energético y la progresiva limitación energética.

A nivel energético, también merece ser destacada la concepción introducida en la 
política Europea de la figura de Euskal Hiria (Eurociudad Vasca Donostia-Baiona). 
Esta conurbación incluiría mayor parte de Euskal Herria y, sobre todo, la más poblada 
(3 millones de habitantes) e industrializada, la zona comprendida entre Bilbo y Baiona. 

Como subraya Bueno (2014), las previsiones energéticas de las administraciones vascas 
divergen radicalmente de las líneas marcadas por la Unión Europea, que persigue 
una descarbonización general de la economía y especialmente del sistema eléctrico, 
además de reducciones del consumo energético primario y un aumento de las energías 
renovables. La CAPV y Nafarroa en cambio, siguen apostando por la dependencia, 
el consumo y las emisiones de CO2, con el gas natural como “garantía” para producir 
electricidad.

Por su parte, el Ente Vasco de la Energía (EVE) manifiesta claramente en su estrategia, 
cuál es su modelo: “El modelo energético de cualquier área, territorio o región debe estar 
comprometido con la gestión de tres aspectos importantes en relación con la energía: 
seguridad, competitividad y sostenibilidad.” La política del EVE esta basada en la 
industria y el consumo y asume como energía limpia, eficiente y de futuro, el gas natural. 
Además, bajo el concepto de “seguridad energética”, se abre la puerta al fracking en 
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el territorio, pese a la oposición de la ciudadanía y movimientos sociales englobados 
en la plataforma “Fracking Ez”. En Nafarroa, en el 2013, se adoptó una ley foral que 
prohíbe el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de 
gas no convencional en ese territorio. Sin embargo, el Tribunal Constitucional la declaró 
inconstitucional en el 2014.

El plan 3E-2020 del EVE prevé aumentar de forma sostenida el consumo, especialmente 
en los sectores de transporte y residencial. La energía suele estar sujeta a un modelo 
de crecimiento indefinido y esto es extrapolable al transporte de mercancías y de 
pasajeros, uno de los mayores sectores de consumo energético. Euskal Herria es un paso 
estratégico de transporte de mercancías entre el Estado español y el francés, entre 
la Península y Europa, lo que convierte al territorio en otra gran línea energética. El 
nodo más importante se sitúa entre Irun y Hendaia, donde coincide el tráfico rodado, el 
ferrocarril y el proyecto de TAV (tren de alta velocidad, TGV en francés). 

Para 2004, el tráfico de mercancías por carretera en el País Vasco era cuatro veces 
superior al de 1990. Los últimos datos del paso de Biriatou muestran un tráfico de 8.000 
vehículos pesados por día en este punto. Otra forma de transporte antes mencionada 
es el TAV que cruzará la frontera por el mismo espacio, atravesando Euskal Herria 
en forma de gran “Y”, y que será un gran consumidor de energía. El consumo de este 
tren de alta velocidad, 6 veces superior al tren convencional, lo sitúan a la par que el 
automóvil (por pasajero) consumiendo aproximadamente 5-6 litros por 100 kilómetros, 
es por eso que muchas veces se le ha comparado por su consumo con un avión por tierra. 
Desde el punto de vista de balance energético, el TAV no supone ningún ahorro real, 
y eso sin tener en cuenta el gasto que supone la realización de toda la infraestructura.

La previsión y estrategia del Gobierno Vasco frente a la gran dependencia de energía, 
es seguir irremediablemente en la senda del consumo y la importación, ya que se prevé 
cubrir el 38 % del suministro primario con petróleo y un escalofriante 46 % con gas 
natural (Bueno, 2014). La “sostenibilidad futura” que pretende alcanzar el EVE no puede 
plantearse con la continuidad del mismo modelo sino en una transición hacia otro. Pero la 
apuesta por las renovables es, a día de hoy, insignificante.

2.4 Emisiones de CO2

Los llamados GEI (Gases Efecto Invernadero) son emitidos a la atmósfera sobre todo 
como consecuencia de la quema de combustibles de origen fósil. Los principales GEI 
son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los denominados CFC. Hay que 
recordar que además de los GEI, las combustiones suelen emitir otro tipo de sustancias 
tóxicas que tienen graves consecuencias para la salud. 

FIG_46 
Una de las numerosas 
manifestaciones contra el Fracking
(Foto: Jorge Muñoz).
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En los años 50-60, la media de emisiones de CO2 de una persona que residía en 
Euskal Herria estaba dentro del mismo orden de magnitud que la media mundial de 
esas décadas. La evolución social y energética vivida en los últimos cincuenta años ha 
aumentado significativamente las emisiones contaminantes por habitante y ha alejado 
la media de Euskal Herria de la media mundial. Según Zubialde (2014), hacia el año 
1960 la media de emisiones por habitante en Euskal Herria era del orden de 4 t/año, 
mientras que a nivel mundial la media rondaba las 3 t/año. Hacia el año 2000, la media 
de emisiones en Euskal Herria era del orden de 10 t por persona y año mientras que a 
nivel mundial la media se estimaba que era de 4 t por persona y año. 

Las emisiones de CO2 directas nos muestran la tendencia en la CAPV en llas últimas 
décadas y dejan claro que sólo se han podido frenar las emisiones tras la crisis económica 
de los últimos años. Como se ha comentado anteriormente, las políticas de fomento del 
consumo y de apuesta por los hidrocarburos no hacen más que aumentar las emisiones 
año a año. 

Añadir a esto que tras comprobar la gran dependencia y la huella energética real de 
Euskal Herria, tenemos que considerar no solo las emisiones GEI generadas dentro de 
nuestro territorio sino también aquellas emitidas en la extracción, producción y transporte 
de las materias, combustibles y productos que importamos para nuestro consumo.

GRAF_16 Emisiones de CO2 directas en la CAPV.

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23
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20

19
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16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
0,85 
0,90 50.000
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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3. Ejemplos de Transición energética en Euskal Herria 

En Euskal Herria existen colectivos, movimientos sociales y grupos de investigación que 
están trabajando en las alternativas al modelo socio-económico actual, la transición 
energética y los cambios en el modelo de consumo. Estas propuestas se materializan en 
diferentes campos (proyectos de generación renovable, comunidades de vida, redes 
de trueque, proyectos municipales de reducción del consumo, cooperativas de suministro 
energético, movilizaciones vecinales, investigación crítica,...) y se realizan en distintas 
escalas, local, regional o global.

A continuación, se presentan algunos de los ejemplos de propuestas existentes en Euskal 
Herria, seleccionadas intentando mostrar casos de las distintas provincias y, también, 
ámbitos de actuación. En la “Guía hacia la soberanía energética de Euskal Herria” escrita 
por Xabier Zubialde (2014), se pueden encontrar otros muchos ejemplos que esperemos 
que se vayan multiplicando en los próximos años.

3.1 Bizi!

“Bizi!” se define como un movimiento social de Ipar Euskal Herria, comprometido con 
la transformación socio-ecológica y que ha trabajado principalmente en el ámbito 
de lo energético. Para Bizi! resulta prioritario: frenar el productivismo y privilegiar la 
solidaridad a la competitividad; garantizar el acceso equitativo a los recursos colectivos 
como la tierra, el agua, los bosques o la energía; frenar la extracción de recursos fósiles; 
hacer que exista una redistribución igualitaria de la riqueza; y parar el círculo del 
enriquecimiento indecente de unos cuantos a través del impulso al consumismo.

Su organización interna busca la igualdad y la democracia y sus acciones tienen en cuenta 
la diversidad cultural y utilizan el euskara y el francés como idiomas de comunicación. 
No están, ni quieren estar, sujetos a ningún partido político ni depender de instituciones 
públicas, y rechazan cualquier tipo de acción violenta o estrategia clandestina en sus 
acciones. Las estrategias principales en las que trabaja son las siguientes: 

 ■ Diagnóstico, crítica y resistencia
 ■ Trabajar propuestas concretas
 ■ La lucha por las alternativas locales existentes
 ■ Pedagogía para el cambio de prácticas y modos de actuación personal 
 ■ Formación interna y externa
 ■ Participación en las reflexiones y movilizaciones a nivel internacional

Según el movimiento, “sólo una movilización popular a nivel del planeta puede obligar a 
los gobiernos a ir en esa dirección”. Por ello y aunque su campo de acción se circunscribe 
a Ipar Euskal Herria, Bizi se sitúa de lleno “en el movimiento altermundialista”. 
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Ámbitos en los que trabaja Bizi!

Cada persona participante puede trabajar en cualquiera de los grupos de trabajo, que 
son los siguientes:

 ■ Alternativas al coche: el objetivo de este grupo de trabajo es reducir el impacto del 
vehículo privado en la ciudades y pueblos. Para ello, se prioriza tanto el transporte 
colectivo como las formas de viajar más amables como la bicicleta, el skate… Se ha 
trabajado en un diagnóstico junto con varias asociaciones ciclistas. 

 ■ Consumo responsable: el objetivo es sensibilizar a la población para que reduzca 
su huella ecológica. Para ello, se evitarán las prácticas que causen graves daños al 
medio ambiente y se realizarán denuncias sobre productos que realicen “lavados 
verdes”. En paralelo, se fomentará el trabajo con lo local y las alternativas de consumo 
más justas y ecológicas, que no están dentro del sistema compra/venta mayoritario.

 ■ Trabajo: grupo que se dedica a las diversas problemáticas del mundo laboral, el 
desempleo y la lucha contra la pobreza a través del reparto de la riqueza.

 ■ Bancos: grupo que denuncia las prácticas de inversiones injustas y anti-ecológicas 
de los grandes bancos, y promueve las alternativas de banca que invierten en una 
economía cooperativa más justa y que respetan el medio ambiente.

Alternatiba Azoka es una de las actividades más importantes que organiza el 
movimiento. Estas ferias, que se realizan en diferentes puntos de Euskal Herria, tienen 

FIG_47 Bizi! participa en la creación de la moneda local Eusko (Foto: Patrick Tholier).
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como objetivo poner en marcha una nueva dinámica de movilización popular, a través de 
la construcción de redes entre las diferentes alternativas  al cambio climático y a la crisis 
social y ecológica. Además los últimos años, Bizi! ha realizado numerosas actividades: 
charlas sobre los empleos verdes que pueden crearse si se fomenta una matriz renovable; 
presentación de estudios sobre el camino hacia la soberanía energética en Euskal 
Herria; propuestas de alternativas locales frente al cambio climático; mesas redondas 
sobre transición energética; acciones frente a bancos como el HSBC; o marchas ciclistas 
reivindicativas de cara a la COP21.

Dentro de estas actividades, encontramos la iniciativa “Tresna Kutxa”, una caja de 
herramientas destinada a los responsables políticos. Coincidiendo con las elecciones 
celebradas en marzo de 2014, Bizi! realizó un compendio de propuestas de acciones 
concretas y locales, para la consecución de una política energética y climática a nivel de 
Iparralde. Consiguieron que representantes de más del 90 % de la población firmasen 
y tuviesen en cuenta las propuestas en las elecciones. Las propuestas planteadas en las 
100 páginas del documento están divididas en 50 fichas de acción y 12 áreas:

1. Urbanismo
2. Movilidad
3. Energía (gestión, producción y distribución) 
4. Construcciones
5. Agua
6. Agricultura
7. Bosques
8. Economía
9. Consumo responsable
10. Basuras (gestión, prevención y recogida) 
11. Zonas verdes
12. Riesgos

FIG_48 Grupo creador de la cooperativa energética GoiEner (Foto: GoiEner).
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3.2 Goiener

GoiEner es un proyecto cooperativo de generación y consumo de energía renovable 
con el que se quiere recuperar la soberanía energética. El proyecto pretende que la 
ciudadanía recupere el control sobre la energía y se conciencie sobre su importancia, 
promoviendo un consumo responsable y sostenible.

La cooperativa GoiEner quiere recuperar la soberanía energética a partir de la 
participación en las secciones actualmente liberalizadas del sector eléctrico: la 
comercialización (compra de energía) y la generación (generación energía). Los sectores 
del transporte (alta tensión en manos de REE) y la distribución (media y baja tensión en 
manos de las grandes compañías) siguen estando reguladas.

Siendo una cooperativa sin ánimo de lucro, todos los beneficios que se consiguen 
mediante la comercialización de la electricidad de origen renovable se reparten entre 
las personas socias. Las socias también pueden invertir en proyectos de generación 
renovable cuya producción consumirá la propia cooperativa. El objetivo final es que la 
cantidad de energía generada por la cooperativa sea la equivalente a la cantidad de 
energía consumida por sus socias. Todo ello mediante renovables y con un consumo lo 
más racional y eficiente posible.

GoiEner entiende las cooperativas como entes locales o regionales que impulsan una 
economía cercana a su entorno. Es por ello que aunque pueda comercializar a nivel 
peninsular, se centra preferentemente en la CAPV y Nafarroa, aunque ayuda a impulsar 
cooperativas de ámbito local en todo el Estado. Es una organización plural, abierta a 
la participación de todas las fuerzas sociales y políticas que quieran colaborar en la 
búsqueda de alernativas al modelo energético vigente.

Actualmente dispone de más de 3000 contratos y las personas socias, a las que 
proporciona energía, entre ellos hay ayuntamientos, empresas y particulares. La 
cooperativa cuenta con cuatro trabajadoras, con previsión de contratar a dos personas 
más y hay cuatro grupos de trabajo voluntario: Generación de energías renovables, 
Comercialización, Comunicación y Administración.

Energías renovables que promueve

 ■ Mini hidráulica: Las instalaciones hidroeléctricas de pequeño tamaño han sido 
ampliamente utilizadas en la CAPV. A finales de 2008, se alcanzó el centenar de 
pequeñas instalaciones hidroeléctricas (de potencia inferior a 10 MW). 

 ■ Mini eólica: Goiener entiende que es una tecnología más difícil de implantar que el 
resto por la escasez del recurso eólico y de los emplazamientos viables. 

 ■ Solar - fotovoltaica: En la CAPV existen más de 2.000 instalaciones, en su mayoría 
de pequeña potencia, para sistemas aislados de la red eléctrica o de inyección a 
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red que oscilan entre los 5 y los 100 kW de potencia. Para Goiener, se trata de una 
de las tecnologías más sencillas de implantar ya que, a pesar de la desaparición de 
las primas, los costes de esta tecnología se han reducido de forma considerable y la 
pueden hacer viable.

 ■ Biomasa - cogeneración: Es una tecnología que puede ser aprovechada a 
medio plazo. Se prevé un mayor crecimiento para los próximos años ya que se va 
incrementando la valorización de los residuos orgánicos, forestales, agrícolas, los lodos 
procedentes de las depuradoras de aguas residuales y los purines de explotaciones 
agropecuarias.

3.3 Sistema de gestión energética en Astigarraga

Astigarraga es un municipio de casi 5.000 habitantes, que se encuentra a pocos 
kilómetros de Donostia, la capital de Gipuzkoa. El proyecto consiste en la implantación 
de un sistema de monitorización de energía (Inerdatu) en instalaciones en dependencias 
públicas y servicios municipales. Todo el sistema opera sobre una plataforma online 
de acceso no sólo para técnicos/as municipales sino para la toda la población de 
Astigarraga. El balance de los primeros dos años y sus datos son muy positivos ya que 
tras la implantación de Inerdatu, el Ayuntamiento de Astigarraga ha conseguido un 
ahorro económico de 24.500 €/año y ha reducido el consumo a 139 kWh por habitante 
al año, una de las localidades vascas con el consumo energético más bajo. La media 
para este tipo de municipios se encuentra en unos 200 kWh/hab/año.

Proyecto Inerdatu

Astigarraga participa del proyecto Inerdatu, creado para la “reducción del consumo 
energético municipal, la participación ciudadana en las soluciones de eficiencia energética 
y la concepción de ideas y proyectos sostenibles”. El objetivo final de Inerdatu se centra 
en componer una red de ayuntamientos sostenibles, que compartan mediante las 
experiencias de la ciudadanía, las mejoras relacionadas con el consumo energético 
responsable y sostenible. Los servicios que ofrece el proyecto son:

 ■ Asesoramiento técnico: dirigido a las personas responsables de mantenimiento 
(sistema de supervisión y control de alarmas, consumos, mantenimientos, incidencias, 
facturación,…). 

 ■ Asesoramiento social: dirigido a orientar, sensibilizar, concienciar y hacer partícipe 
a la ciudadanía en los proyectos llevados a cabo desde el ayuntamiento.

Inerdatu en Astigarraga

Es un proyecto abierto y participativo que pretende movilizar el tejido cívico e 
institucional de Astigarraga para promover acciones concretas y ser un paso decisivo en 
la concienciación y sensibilización medioambiental, desde la dimensión de las actitudes 
individuales y colectivas, y tanto en la esfera de las actividades y proyectos públicos 
como privados. 
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El proyecto consta de cinco fases para llevar a cabo una gestión energética de todo 
el municipio, que consta de 30 cuadros de alumbrado público y numerosos edificios 
públicos (ikastola, ayuntamiento, polideportivo…)

1. Medir
 ■ Monitorear y medir los consumos energéticos 

2. Elaborar el Plan de Acción Energética (PAE)
 ■ Establecer la línea base de la energía 
 ■ Indicadores de rendimiento energético 
 ■ Objetivos 
 ■ Metas 
 ■ Planes de acción 

3. Realizar un ranking de medidas para adoptar
 ■ Poner en práctica los planes de acción de la gestión de la energía 

4. Verificar
 ■ El cumplimiento de las acciones del Plan de Acción y los ahorros esperados. 

5. Actuar
 ■ Revisar el Plan de Acción y mejorar continuamente la gestión energética 

Resultados

El trabajo en esta primera parte ha consistido en monitorizar y controlar los 8 cuadros 
de alumbrado público de mayor consumo sobre un total de 32. Sólo estos 8 cuadros 
representan la mitad del consumo de alumbrado de Astigarraga. Además del alumbrado, 
se ha monitorizado también el consumo eléctrico, de agua y de gas, en tiempo real, de 
la ikastola Arantzazuko Ama. 

A esto hay que añadir la dimensión social del proyecto, centrada en la creación de un 
portal (www.inerdatu.com) donde los habitantes de Astigarraga pueden ver los consumos 
medidos en tiempo real, así como la agenda de eventos y noticias relacionados con la 
eficiencia energética, las energías renovables y la Agenda 21.

Gracias a la implantación del gestor energético Inerdatu en el municipio de Astigarraga, 
se han detectado medidas de mejora en 7 de los 8 cuadros de alumbrado monitorizados. 
La correcta utilización de los reguladores de flujo ha permitido, gracias a la verificación 
y control del funcionamiento, reducir el consumo en alumbrado público un 17 %, lo que 
traducido económicamente asciende a 10.866 €/año. A este ahorro hay que sumarle otros 
10.500 €, fruto de la optimización de los contratos con las compañías comercializadoras. 
Finalmente, en 3 de los cuadros en los que se ha actuado, se ha detectado un consumo de 
energía reactiva que, una vez corregida, supone un ahorro de 1.022,69 €/año. Con estas 
acciones sobre el alumbrado público, se ha podido ahorrar un total de 22.389 € (datos 
obtenidos del informe realizado por Inergetika para el ayuntamiento de Astigarraga y 
disponible en www.inerdatu.com).
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3.4 Las ecoaldeas: Lakabe y Arterra

Lakabe y Arterra son dos pequeñas comunidades autogestionadas, consideradas como 
“ecoaldeas” por el Global Ecovillage Network (GEN). La primera de ellas, Lakabe, 
nació cuando un grupo de jóvenes se instaló el 21 de marzo de 1980 en el pueblo 
abandonado de Lacabe. La segunda, Arterra Bizimodu, es un proyecto de co-habitación 
que nació la primavera de 2014 en el hotel rural de la localidad de Arterra, Nafarroa, 
y se encuentra en pleno momento de expansión.

Ambos proyectos buscan una nueva forma de vivir en sociedad, a través de la búsqueda 
de otra forma de relacionarse (D’Alisa et al, 2015). Buscan otras formas de economía 
que respeten lo individual y lo colectivo, otras formas de liderazgo y otras formas de 
armonía con en medio ambiente. Su objetivo es acercarse a la autosuficiencia, y dentro 
de ello, el rol de la energía es fundamental. 

3.4.1 Lakabe

El objetivo de los habitantes ha sido avanzar hacia la autosuficiencia en todos los sectores: 
alimentación, construcción y materiales, y también energéticamente. Esta decisión ha 
llevado a la comunidad a no estar conectada en ningún momento a la red eléctrica. Al 
inicio resultaba simplemente inviable estar conectados a la red (dado que el pueblo se 
encuentra aislado en el monte), pero en el año 2008, al construir una nueva carretera 
cerca de la localidad, la comunidad tuvo la oportunidad de poder decidir si acceder a 
la red eléctrica. Por consenso se decidió que la acción podría perjudicar su filosofía de 
autogestión y, a día de hoy, siguen teniendo su propio sistema de generación eléctrica. 
Lakabe es la única comunidad totalmente aislada de la red eléctrica nacional en Euskal 
Herria. Es por ello que cada habitante es realmente consciente de consumir la mínima 
energía posible, para poder subsistir con una instalación mínima de energías renovables. 

Historia de la autonomía eléctrica de Lakabe

En los primeros años, las 30-40 personas afrontaban el día a día sin electricidad. Hacían 
frente al frío y cocinaban la comida a través de combustión de la biomasa (madera) 
local. Se lleva, desde el inicio, una tala selectiva de árboles, procurando conservar el 
bosque sin sobreexplotarlo.

El objetivo de ser autosuficientes energéticamente llevó a la comunidad a colaborar con 
el Taller de Investigación Alternativa, cuyas invenciones fueron publicadas posteriormente 
(Urkia, 2003), y a construir manualmente y con materiales locales, generadores de 
energía eléctrica renovable.

El primer generador fue una pequeña turbina hidráulica construida con una lata de aceite 
de 5 litros que servía de contenedor y varias cucharillas usadas que hacían de cazoletas. 
Se construyó una pequeña presa en el arroyo que bordea Lakabe y, aprovechando un 
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desnivel natural muy pronunciado del terreno, generaban electricidad y la almacenaban 
en baterías de 12 voltios para iluminación. Existía un punto de luz por hogar, el cual se 
usaba especialmente en invierno y primavera, correspondiendo precisamente con la 
época en la que más agua llevaba la regata.

Poco después, se instaló un mini-aerogenerador autoconstruido para poder diversificar 
las fuentes de energía. El aerogenerador fue reparado y sustituido varias veces pero, así 
como la turbina hidraúlica autoconstruida resultó ser muy sólida y eficiente, los molinos se 
averiaban constantemente. Los fuertes vientos y las turbulencias no permitieron que los 
aerogeneradores durasen en el tiempo.

Para poder hacer frente a las constantes averías y poder tener un sistema de suministro 
eléctrico para emergencias, se instaló un alternador de combustión de gasolina. El 
primer alternador se construyó con un viejo motor de “vespa” unido a un alternador de 
coche, que seguía cargando las baterías a 12 voltios. Sin embargo, fue sustituido por 
un generador a gasoil, para poder obtener electricidad a 220 voltios y poder cargar 
aparatos electrónicos comunes del mercado. 

En el año 1999, se llevó a cabo la primera instalación de placas fotovoltaicas de 
1.680 W, completando la instalación autónoma con unas grandes baterías de plomo 
ácido, un inversor para el uso de la corriente en alterna a 220 voltios, y un nuevo 
generador de gasoil para emergencias. 

FIG_49 Instalación del primer molino eólico autoconstruido en comunidad (Foto: Comunidad de 
Lakabe).
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La instalación fue modificada y mejorada en los siguientes años. Hoy en día está 
compuesta por:

 ■ Placas fotovoltaicas: 10.000 Wp

 ■ Un aerogenerador: 5.000 W 

 ■ Hidroeléctrica: 700 W (funciona unos 6 meses al año)

 ■ Generador diésel de apoyo: 10.000 W

La energía eléctrica que abastece la localidad de Lakabe es generada de esta forma:

Además de ello, en los hogares se han instalado paneles térmicos para obtener agua 
caliente y se sigue haciendo uso de la biomasa para lograr calor y cocinar.

En lo que respecta al consumo total eléctrico, se valora que cada una de las 45 personas 
consumen tan solo 202 kWh de electricidad al año, es decir, el 11 % de la energía que 
se consume en el Estado español de media en los hogares, 1.877,97 kWh.

Por otra parte, han realizado la labor de contabilizar el consumo de gas, gasoil y leña 
que consumen:

 ■ Gasoil: 200.000 kWh/año

 ■ Gas: 100.000 kWh/año

 ■ Leña: 150.000 kWh/año

GRAF_17 Mix energético que abastece a Lakabe.
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
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ID
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ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.

C
o

ns
um

o
 e

lé
c

tr
ic

o
 [M

W
h/

c
á

p
ita

]
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Industria
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Residencial
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Sector Primario

Navarra 19,70 %
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6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV
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UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
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Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013

Fotovoltaica  
55% 

Hidraúlica 
30% 

Eólica 
10% 

5% 
Diesel 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

0,75 

0,77 

0,79 

0,81 

0,83 

0,85 

0,87 

0,89 

0,91 

0,93 

[ID
H

]

[C
o

ns
um

o
 E

lé
c

tr
ic

o
 p

e
r c

á
p

ita
, k

W
h/

a
ño

]

1990 2000 2005 2008 2010 

Aumento consumo =  IDH Reducción consumo = IDH

2011 2012 

0,877

Su
m

in
is

tr
o 

pr
im

ar
io

 
en

er
gé

tic
o 

 p
er

 c
áp

ita
 

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,85 
0,80
 

(ONU) 

0,90 50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0,95 

Alem
an

ia 

Esp
añ

a 

Chin
a 

Bras
il 

Cub
a 

Ecu
ad

or 

Eco
ald

ea

Alem
an

a

 (+
 d

eu
da

s)
 [k

W
h/

ca
p]

[ID
H

]

CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

9,11 

IDH

-5
%

 

-21% 

-18% 

-11% 

-22% 

-0% 

+1
%

 

+28%

+33%

+33%

-24% +3%



202

Asimismo, el control del consumo energético se realiza de forma constante. La autogestión 
ha hecho necesaria la consciencia del consumo energético. En Lakabe, existe una persona 
responsable de realizar el seguimiento, el control y la optimización del consumo. Recalcan 
que las actividades que requieren gran uso eléctrico, como la carpintería o el taller 
mecánico las realizan en días soleados para poder hacer uso directo del exceso de 
energía solar. Por otra parte intentan, en la medida de lo posible, reducir los materiales 
y alimentos que obtienen fuera de la comunidad, para reducir su huella energética 
indirecta

3.4.2 Arterra-Bizimodu

El proyecto grupal Arterra-Bizimodu comenzó a gestarse en diciembre del año 2013 y en 
mayo de 2014, la primera familia entró a vivir en la ecoaldea. A día de hoy conviven 50 
personas. Situada en la localidad de Artieda, Nafarroa, la ecoaldea Arterra está aún 
en proceso de planificación y construcción. Y el modelo energético no es una excepción. 
Actualmente están conectados a la red eléctrica estatal, pero están trabajando para 
construir un modelo autosuficiente.

El primer paso que dio la comunidad, para avanzar hacia una autosuficiencia energética, 
fue contratar una consultoría energética. En el informe, han podido observar que el gran 
edificio que han alquilado para formar la ecoaldea es energéticamente nefasta ya que 
ha obtenido el nivel inferior en calificación energética. Esto principalmente es debido 
a las enormes pérdidas de calor del edificio por paredes y ventanas de baja calidad. 
Es por ello que han comenzado reformando habitaciones y optimizando su aislamiento 
con fardos de paja en experiencias piloto. Además de buscar reducir el consumo, están 
actuando en la producción energética y han sustituido la caldera de gasoil, que se 
utilizaba para generar el calor y agua caliente para parte del edificio de 8.000 metros 
cuadrados, por una caldera de madera de 100 kW.

El siguiente paso que han planificado es el de instalar una planta piloto de biogás. 
Para ello, dos personas de la comunidad han sido formadas en Tamera (ecoaldea de 
Portugal) y están realizando los preparativos para construir un prototipo a escala en 
Arterra durante 2015. Este prototipo está constituido por dos bidones de 1 m3 para 
generación de biogás. Cada bidón podrá ofrecer 20 minutos diarios de gas para un 
fuego de la cocina de la comunidad.

El coordinador de energía de Arterra señala que este año están organizando el primer 
encuentro de energía junto con el encuentro de la Red Ibérica de Ecoaldeas (RIE) de 
2015. El objetivo es compartir las investigaciones prácticas que se están realizando en 
cada ecoaldea para poder caminar hacia la soberanía energética.

Además de las acciones meramente energéticas, Mauge Cañada, una de las participantes 
y actualmente coordinadora de la ecoaldea, afirma que la transición energética está 
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ligada a otras muchas transiciones. En la ecoaldea, el objetivo es cambiar drásticamente 
el modelo de consumo y, en consecuencia, el consumo energético también se reduciría, 
comenzando con la alimentación, hasta el consumo del resto de bienes materiales. 
Además, el hecho de compartir actividades y espacios en comunidad hace que puedan 
ser energéticamente más eficientes: comidas comunes, uso común de vehículos, escuela 
integrada en la comunidad, gestión de huertas comunitarias, uso de espacios comunes de 
ocio en invierno, uso común de electrodomésticos y productos de higiene, etc.

Trabajar en red

Las colaboraciones técnicas entre ecoaldeas, como el aprendizaje que la ecoaldea de 
Arterra ha realizado en la ecoaldea de Tamara, no es una práctica aislada. Robert 
Hall, actual director de la Red de Ecoaldeas Europeas, con su sede en la ecoaldea de 
Arterra, afirma que uno de los objetivos de las ecoaldeas es compartir conocimiento, 
tanto en la red como con el resto de la sociedad. Su objetivo es fomentar un conocimiento 
técnico que haga posible la autogestión. Es por ello que las ecoaldeas han decidido 
unirse y crear diferentes plataformas ya sea a nivel de la Península Ibérica o a nivel 
europeo, y han liberado económicamente a varios miembros para que faciliten la labor 
de investigación. 

Además, han generado plataformas globales como el ECOLISE, abierta a todo tipo 
de comunidades y asociaciones para una búsqueda conjunta de una vida sostenible, 
resiliente y con cero emisiones. En ella participa, además del GEN Europa, el ICLEI 
(organización formada por 200 gobiernos locales a favor de una vida sostenible).

3.5 Asparrena (Araia)

El municipio de Asparrena, con casi 1.600 habitantes, está situado en las faldas del 
parque natural Aizkorri-Aratz. La población más importante es Araia que, con casi 
1.300 habitantes, se convierte en el núcleo de la zona.

Asparrena es lugar privilegiado por la abundancia de madera y agua. Ambos recursos 
naturales han estado ligados a la producción energética y es esta energía la que ha 
escrito la historia del municipio. Gracias a la presencia de estos recursos, y junto con las 
minas de hierro de Aratz, desde 1848, hasta 1985 la ferrería de San Pedro de Araia 
fundió hierro constantemente, produciendo arados y trilladoras. Asparrena llegó a tener 
su propia red eléctrica, y es por ello que en 1906, se instaló en la fábrica de San Pedro 
de Araia, el primer horno eléctrico del Estado español para fabricar acero. Para poder 
generar dicha electricidad los propietarios de la fábrica habían construido la presa 
de “El Nacedero”. La presa contaba con dos cauces: uno llevaba el agua a la central 
hidroeléctrica y otro a las instalaciones de la fábrica y la ferrería.
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Por otro lado, en la zona se produjo durante muchas décadas carbón vegetal. Numerosos 
habitantes de las localidades cercanas se dedicaban a producir carbón vegetal de 
forma artesanal para su posterior venta. Sin embargo, toda esta autonomía energética 
se fue perdiendo. El carbón vegetal se dejó de usar, se nacionalizó la red eléctrica, el 
hierro de las minas de Aratz se fue terminando, y la industria fue perdiendo fuerza. 

Es por ello que el objetivo del ayuntamiento en las últimas décadas ha sido recuperar 
esta capacidad de autogestión energética, aprovechando los recursos renovables que 
desde siempre han sido utilizados (el agua y el bosque) y, además, explorar nuevos 
recursos a utilizar, como la energía geotérmica o la solar.

3.5.1 La recuperación de la energía hidráulica:

En 2001, gracias a la colaboración del Ente Vasco de la Energía, la Diputación Foral 
de Araba y el Ayuntamiento de Asparrena, se renovó la Central Hidroeléctrica de San 
Pedro de Araia. Se creó la fundación “Central Hidroeléctrica San Pedro de Araia”, de 
la cual el ayuntamiento es, hoy en día, el socio principal con un 84 % del capital; el 6 % 
es propiedad del EVE y el 10 % es propiedad de la Diputación de Araba. Es por ello 
que el 84 % de lo que produce cada año la turbina (de 967 kW), es beneficio público 
para las y los habitantes de la localidad. En el año 2014, el beneficio bruto por la venta 
de energía eléctrica fue de 226.959 €, según los datos de la Central Hidroeléctrica San 
Pedro de Araia, con una producción de 3.056 MWh, a pesar de que el año 2014 fue 
uno de los años menos productivos de la central, a causa de una avería que redujo la 
generación en un 17 %.

FIG_50 Rio Zirauntza, desde su nacedero abastece la central de Araia (Foto: Xabier Berriozar).
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Estos ingresos se han convertido en el motor del desarrollo del actual modelo energético 
del municipio de Asparrena, ya que los fondos obtenidos de la turbina están dedicados  
íntegramente a invertir en instalaciones y acciones para el uso de las energías renovables.

La primera acción que realizaron partiendo de estos fondos fue la de contratar el servicio 
de una consultoría energética, la cual les ayudó a detectar el potencial de las energías 
renovables de la zona. Como segunda acción, se realizó la instalación de calefacción y 
agua caliente sanitaria en el nuevo polideportivo que se construyó en el pueblo. Como 
tercera acción, se planteó la recuperación del uso de la leña. La eterna fuente de 
biomasa que producen los bosques de Asparrena ha sido de nuevo utilizada para la 
generación de calor en edificios públicos. Inspirados por los antiguos carboneros, en 
febrero de 2015, han inaugurado una instalación de 300 kW de potencia de biomasa 
para generar agua caliente y calefacción a tres edificios municipales: la casa de cultura, 
el ambulatorio y la escuela pública de Araia (un total de 260 MWh). El proyecto ha 
tenido el coste de 261.221 €, de los cuales la diputación ha financiado 98.000 €, y 
el resto ha sido autofinanciado por la Central Hidroeléctrica San Pedro de Araia. La 
calefacción de los tres edificios se define como “calefacciones de distrito” o “district 
heating”, donde gracias a un dimensionamiento específico para cada caso, las eficiencias 
del sistema térmico son mayores. Esta acción une la ideología de autogestionarse 
energéticamente que tiene el pueblo con las líneas de actuación del Plan Mugarri de 
Promoción y Desarrollo de las Energías Renovables en Álava (2010-2020). El centro de 
biomasa se alimenta con la madera que produce una correcta gestión de los bosques 
públicos del municipio, el cual genera un excedente cercano a las 200 toneladas brutas. 

Para los próximos años, el objetivo es construir una planta de biogás. Este proyecto 
pretende hacer uso de los desechos orgánicos de las explotaciones ganaderas, industrias 
y hogares del municipio, para generar gas y con ello poder obtener electricidad, calor, 
e incluso una red de gas metano para consumo en hogares.

3.5.2 Los proyectos de investigación

Asparrena participa en dos proyectos de investigación Europea, el EEPOS y el ORBEET. 
El proyecto “EEPOS, Energy management and decision support systems for energy positive 
neighbourhoods” nació el año 2012 y termina en el 2015. Ha sido un proyecto para 
fortalecer a varias pequeñas localidades modelo ubicadas en toda Europa. En concreto, 
en Asparrena, el objetivo ha sido desarrollar un simulador virtual para poder integrar 
de forma eficiente diferentes recursos energéticos, como la biomasa, el biogás, la 
energía solar o la hidroeléctrica, y poder alcanzar un consumo de energía cero en los 
edificios de uso público. El proyecto ORBEET comenzó en marzo de 2015 y concluye 
en marzo de 2018. Su objetivo es reducir el consumo de energía durante el uso de los 
edificios públicos, controlándolo mediante sistemas inteligentes y actuando en el cambio 
de actitudes de las personas que trabajan en ellas. Del proyecto, el ayuntamiento de 
Asparrena ha obtenido 79.687,5 € para poder ejecutar las acciones de mejora.
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3.5.3 Asparrena en Transición

Sin embargo, las actuaciones energéticas realizadas no sólo tienen un carácter técnico. 
La transición energética que quieren realizar también debe tener una base social y 
muestra de ello es la creación del grupo de Asparrena en Transición. Ligado al partido 
independiente de la alcaldía de Asparrena, el grupo de transición realizó varios 
cineforums con el objetivo de generar un debate sobre la sostenibilidad energética en 
el pueblo.

3.6 Últimas reflexiones sobre los casos

Como se ha comentado al principio del capítulo, los casos aquí mostrados son sólo una 
pequeña muestra de la diversidad y cantidad de movimientos de transición energética 
presentes en Euskal Herria. Algunos de ellos son iniciativas locales y rurales que pueden 
ser difíciles de trasladar a espacios urbanos y otras escalas, pero suponen un cambio en 
marcha extrapolable a otras comunidades y pueblos. Otros tienen vocación de llegar 
a escalas mayores pero están en estadios incipientes aún. Sin embargo, todos estos 
experimentos sociales e iniciativas políticas y económicas suponen un aprendizaje social 
central para la transición energética.

En cada uno de estos ejemplos podemos encontrar claves para una transformación del 
modelo energético. Pueden ser la base de una reflexión ciudadana sobre el reto al que 
nos enfrentamos, o puede ser la semilla de un futuro movimiento que consiga construir la 
soberanía energética en Euskal Herria. Todos ellos nos muestran que es posible hacer las 
cosas de otra manera, que existen alternativas al modelo actual y que son realizables. 
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Notas
1. Málaga, A. J., & Mayo, J. P. (d. g.). Disparidades entre las comunidades autónomas 

españolas en el período 2007-2012.
2. Encuesta de necesidades sociales 2014. http://www.eustat.eus/elementos/ele0012200/

ti_Encuesta_de_necesidades_sociales_2014_Mdulo_EPDS_Pobreza_PDF_1MB/
inf0012286_c.pdf

3. Se puede consultar en: http://www.inerdatu.com/inerdatu/public/#
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La energía exosomática, o la energía externa al metabolismo del cuerpo humano, es 
un alimento central para la reproducción y crecimiento del sistema económico global. Es 
por ello que cualquier cambio en la matriz energética tiene un efecto directo en el resto 
de sub-sistemas económicos, financieros, productivos o sociales. Y a la inversa. El modelo 
energético está tan íntimamente relacionado con la mayoría de facetas de nuestra 
vida, que plantear un cambio en lo energético implica re-pensar nuestra manera de 
consumir, de producir, de emplearnos, de organizarnos, de cuidarnos, de relacionarnos, 
de identificarnos, en definitiva, de vivir.

Hablar de energía y de transformaciones energéticas es hablar de un hueso duro que 
no permite respuestas sencillas ni inequívocas. Hablar de los límites de la energía y de su 
democratización implica poner en cuestión no solo el sistema de acumulación capitalista o 
el crecimiento económico, sino también el sistema de valores que apuntala el modelo de 
desarrollo y vida en Occidente. A nuestro entender, aún no se ha subrayado lo suficiente 
el papel central de la energía a la hora de imaginar o reivindicar otros mundos posibles. 
Este libro ha intentado poner su granito de arena en esta compleja tarea, aportando 
algunas reflexiones e ideas que resumimos a continuación.

El modelo energético actual y sus impactos

Como señalábamos al principio del libro, en el análisis de la transición energética se 
entremezclan reflexiones sobre el modelo actual, sus perjuicios y resistencias con los 
aprendizajes de las experiencias prácticas y simbólicas en marcha. La acción y la reflexión, 
la resistencia y la construcción, la confrontación y la cooperación son dimensiones clave 
dentro de las transformaciones energéticas, sostenibles y democráticas.

En consecuencia, en los diferentes casos analizados en este libro, las iniciativas y 
experiencias de cambio no han aparecido aisladas o descontextualizadas sino totalmente 
imbricadas en resistencias al modelo energético actual. A través de estos casos, hemos 
podido constatar la insostenibilidad e injusticia del modelo energético imperante a 
escala global:

 ■ En Ecuador y Brasil, hemos observado cómo los graves perjuicios de la extracción 
o producción energética recae desproporcionadamente sobre poblaciones cultural o 
socio-económicamente vulnerables. Los grupos indígenas y las comunidades rurales 
y periféricas de Ecuador y Brasil han sufrido y sufren los impactos de los derrames 
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(Foto: archivo CC).
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petroleros, la inundación y desaparición de sus comunidades y tierras, la inmigración 
masiva de trabajadores temporales y la violencia de empresas energéticas y 
gobiernos cómplices. También hemos podido constatar la especial afección de estas 
actividades extractivas o productivas sobre la vida de las mujeres de estos territorios. 
Es relevante observar cómo fuentes de generación que son oficialmente contabilizadas 
como renovables, es decir las mega-hidroeléctricas (o en otros casos los grandes 
parques eólicos), suponen unos daños ecológicos y sociales de semejante dimensión 
que imposibilitan que se puedan considerar, honestamente, como tales. 

 ■ El caso de Euskal Herria nos recuerda que mientras estos perjuicios suceden 
mayoritariamente en el Sur Global (entendido que también existe un creciente 
Sur dentro de Europa y del Norte), son los países industrializados o del Norte 
económico quienes consumen desproporcionadamente los combustibles fósiles, siendo 
responsables principales no solo de los impactos de extracción sino también de los de 
deposición, véase, el cambio climático. Sin olvidar que, además, empresas y élites de 
estos países se benefician económicamente de actividades vinculadas a la energía que 
se desarrollan tanto en el Sur como en el Norte (extracción de recursos o inversiones 
relacionadas; generación, distribución y venta de electricidad). Como hemos visto, 
Euskal Herria muestra un modelo muy dependiente de los derivados del petróleo y de 
las importaciones. Este sistema fósil es, además de contaminante, caduco e inseguro. 
Por un lado, por los límites bio-físicos de los recursos renovables y la creciente escasez 
vinculada al cénit del petróleo (peak-oil). Por otro lado, por la inseguridad implícita 
en importar la mayoría de la energía consumida. Por último, señalar que, a pesar 
de que la inequidad Norte-Sur en lo energético es patente a nivel histórico y actual, 
comenzamos a ver tendencias (también injustas) que se alejan de ese eje de injusticia: 
la pobreza energética aumenta en el Norte Global, en el Estado español y también 
en Euskal Herria, y las fronteras de extracción retornan al Norte dada la creciente 
escasez, con el claro ejemplo del fracking en nuestro territorio, las prospecciones 
marinas o el tratamiento de hidrocarburos altamente contaminantes (crudos pesados, 
petróleo de arenas bituminosas, etc.). Estos acontecimientos marcan otros ejes de 
injusticia a otras escalas y alteran la agenda de reivindicación y reflexión. 

 ■ Transversal a muchos de los casos analizados encontramos el gran poder de 
influencia de las transnacionales y los oligopolios energéticos como otra de las claves 
del modelo energético actual. En Ecuador observamos la capacidad de presión de 
las transnacionales estadounidenses, chinas o españolas por las rentas petroleras, 
la entrada de divisas y lo entrelazado del sistema político y económico. En el caso 
de Catalunya, hemos analizado brevemente el sistema eléctrico del Estado español, 
concluyendo que se trata de un sistema liberalizado que mercantiliza la energía, 
que promueve la producción a gran escala a través de recursos fósiles o nucleares 
mientras boicotea la promoción de las energías renovables, y que está acaparado 
por unas pocas empresas que controlan todo el ciclo eléctrico (oligopolio). En general, 
vemos que los modelos energéticos de los países analizados son premeditadamente 
centralizados, poco eficientes y muy dependientes de los combustibles fósiles. Además, 
el fenómeno de las puertas giratorias entre los poderes políticos y económicos está 
totalmente instaurado en el sector energético.
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Si bien hemos podido constatar este diagnóstico a través de los diversos casos de estudio, 
también hemos analizado sendas de cambio o transición en cada uno de ellos. Pero, ¿a 
qué tipo de transición nos referimos? Como señalábamos en la introducción, la transición 
energética debería tener, a nuestro entender, tres columnas principales: la sostenibilidad 
ambiental, la justicia social y la democracia, y el cambio de los valores productivistas 
a valores que prioricen la vida y los cuidados necesarios para que ella sea posible. A 
continuación, presentamos algunas reflexiones que extraemos de los casos a partir de 
esos pilares.

Sostenibilidad ambiental

La disminución en el consumo mundial de combustibles fósiles ocurrirá antes o después, 
sea por un descenso de la oferta por el denominado “peak-oil” o sea por una disminución 
ligada al cambio climático o a las resistencias sociales en las fronteras de extracción. 
Diversos estudios muestran que es muy complejo que el consumo energético actual sea 
abastecido por producción renovable y que el sector más vulnerable en este sentido es 
el transporte (Mediavilla et al, 2011; Honty, 2014). Si nos referimos solo a la producción 
eléctrica, según Mediavilla et al. (2011) “conseguir electricidad 100% renovable en 
2050 a nivel mundial requeriría un esfuerzo económico importante”, además de una 
gran ocupación territorial a tener en cuenta. 

La disponibilidad y creciente escasez de algunos materiales no-renovables necesarios 
para el desarrollo de las energías renovables suponen otro obstáculo para el 
abastecimiento total renovable. Sin embargo, según Mediavilla, los problemas de 
discontinuidad y acumulación de la energía renovable podrían ser medianamente 
solucionados si se invirtiera en su investigación y, podrían ser una alternativa realista si 
se promovieran de manera decisiva.

El caso de Feldheim en Alemania nos muestra que es posible auto-abastecerse localmente 
y ser proveedor de energía 100 % renovable si se cuenta con el compromiso y la 
inversión necesaria. En este caso, es relevante subrayar cómo las personas participantes 
invirtieron sus ahorros en sacar adelante un proyecto social ambientalmente sostenible y 
escogieron una gestión comunitaria de su dinero frente a las formas de ahorro bancario 
tradicional. Algunos otros casos de Alemania, Euskal Herria y Catalunya, así como las 
experiencias de auto-consumo solar o de biomasa de América Latina nos muestran que 
el desarrollo de las renovables es posible a pequeña escala y contando, en algunos 
casos, con tecnología accesible (Energía del Sol, Tecnología del Pueblo). Más allá de las 
experiencias comunitarias y locales, el avance hacia una matriz cada vez más renovable 
en barrios urbanos o ciudades en Alemania deja patente que es posible el desarrollo 
renovable en áreas mayores y no rurales (aunque debemos tener en cuenta que el 
consumo alemán total es aún muy elevado y de origen fósil).
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Por su parte, las cooperativas de generación y consumo de energía en el Estado español 
están fomentando la demanda renovable a mayores escalas. Con esto no decimos que 
la producción de renovables deba avanzar hacia una centralización sino hacia una 
expansión y proliferación, primando las mejoras técnicas y la generación descentralizada. 
De hecho, las pérdidas debidas a los modelos centralizados de producción y distribución 
(suministro primario que se pierde antes de ser consumido) suponen un porcentaje 
relevante dentro de nuestro consumo de energía total. Estas pérdidas constituyen en 
Cuba el 44 %, en el Estado español el 32 %, en Alemania el 29 %, en Ecuador el 25 %, 
en Brasil el 20 % y en la CAPV el 21 %. Una producción menos centralizada y más 
eficiente, realizada de forma local y consumida in situ ayudaría a reducir estas pérdidas 
de forma significativa.

De cualquier manera y aun suponiendo el escenario más favorable de compromiso 
institucional, social y empresarial con las energías renovables, el consumo energético 
en las regiones más afluentes deberá decrecer en clave de equidad. Existen grandes 
desigualdades en el consumo en el eje Norte-Sur y a otras escalas, así como graves 
problemas de pobreza energética en el Sur y en el Norte. Tanto si la oferta energética 
global se mantiene como si desciende (o aumenta puntualmente), muchos países, 
sociedades, comunidades, empresas e individuos deberán reducir su consumo, para que 
otros puedan alcanzar niveles dignos de bienestar energético. 

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
EN

ER
G

ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max
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reativo

(Perm
acultura)

Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
15 % 

Gas Natural
3 % 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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Eólica 
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¿Cómo podemos reducir nuestro consumo? Existe un muro que impide que, las personas  
consumidoras finales de energía, podamos ver cuáles son las actividades que mayor 
consumo energético suponen. Un muro generado, en parte, por la larga cadena de 
transformaciones energéticas que existen entre las personas consumidoras y el origen 
de los recursos; pero, sobre todo, por el constante bombardeo de mensajes confusos 
desde los medios de comunicación y por un entramado económico que exige mantener o 
aumentar el consumo de energía y desinformar al respecto (por ejemplo, con campañas 
que aconsejan algunos ahorros energéticos muy limitados para favorecer la auto-
complacencia y aplacar transformaciones mayores). Y a esto se le debe añadir la manera 
en que se mide el consumo energético, ya que no tenemos en cuenta el gasto energético 
realizado en otros países en la generación de productos que después importamos y 
compramos, por ejemplo en la CAPV. Esto es la llamada deuda energética y en la CAPV 
alcanza el 33 % del consumo primario (Arto et al., 2015). Es decir, en la CAPV no sólo 
se consume la energía per cápita que contabiliza el Gobierno Vasco a través del Ente 
Vasco de la Energía sino un 33 % más relacionado con la deuda energética (consumo 
oculto en la Figura 52).

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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PERIODO   
 

 

POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
especial 
1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 

1898 - 1958 1958 - 1989 1989 - 1997 1997 - 2015

Apuesta por
la generación
renobable:
2015: 4 %
2030: 25 % 

Crudo
48,3% 

Fuel Térmicas 
15,1% 

Fuel Motores
18,5% 

Diesel
4,2% 

Gas
9,6%  

Biomasa
3,5% 

Hidraúlica
0,7% 

Eólica
0,1% 

Crudo
32,0% 

Otros combustibles 
fósiles 21,0% Fuel

Térmicas
5,0% 

Fuel 
Motores
 9,0% 

Diesel
1,0% 

Gas
8,0% 

Biomasa, 14,0% 

Hidraúlica
1,0% 

Eólica
6,0% Solar

3,0% 

15 años

Año 2014 Año 2030
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[Número de planetas necesarios para mantener el estilo de vida]
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)
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1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011
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Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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] 

Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
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Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
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Renovables no
hidroeléctricos
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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FIG_52 Flujo de consumo de los recursos energéticos de la CAPV/EAE 2012 a partir de los 
datos de la IEA y el EVE (elaboración propia).
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Consideramos que conocer verazmente el origen de nuestro consumo energético así como 
saber cuáles son las actividades económicas que más consumo suponen, es un primer 
paso para poder planificar una transición energética colectiva. En la figura 52 podemos 
observar una versión más comprensible del gráfico de flujo de consumo de los recursos 
energéticos que proporciona la Agencia Internacional de Energía.

En el libro han surgido constantes comparativas entre los consumos energéticos de cada 
caso analizado: vemos que los niveles de consumo varían enormemente de unos casos 
a otros y de unos países a otros. El hecho de que los recursos sean limitados y el poder 
que ejercen las transnacionales y los países del Norte Global en la gestión de los mismos 
han provocado un reparto energético injusto. Además, la variabilidad y la inequidad 
también es alta dentro cada país o región, atendiendo a criterios socio-económicos, 
culturales, territoriales o de género. Aunque, por supuesto, vemos casos como las 
ecoaldeas auto-gestionadas alemanas, vascas o catalanas, donde el consumo es mucho 
menor que la media nacional por razón de una auto-contención consciente. Los promedios 
de consumo energético (IEA, 2012) nos indican que, entre los países analizados en este 
libro, Alemania es el que tiene un mayor consumo energético primario con 57.062 kWh, 
incluyendo sus deudas energéticas con otros países (Arto et al., 2015). Por su parte, 
países del Sur Global pueden llegar a consumir hasta un 80 % menos que Alemania. 
El caso más significativo es el de Cuba, donde su consumo primario es un 79 % menor 
que el de Alemania, mientras mantiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH) alto, por 
encima del 0,8. 

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
especial 
1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 

1898 - 1958 1958 - 1989 1989 - 1997 1997 - 2015

Apuesta por
la generación
renobable:
2015: 4 %
2030: 25 % 

Crudo
48,3% 

Fuel Térmicas 
15,1% 

Fuel Motores
18,5% 

Diesel
4,2% 

Gas
9,6%  

Biomasa
3,5% 

Hidraúlica
0,7% 

Eólica
0,1% 

Crudo
32,0% 

Otros combustibles 
fósiles 21,0% Fuel

Térmicas
5,0% 

Fuel 
Motores
 9,0% 

Diesel
1,0% 

Gas
8,0% 

Biomasa, 14,0% 

Hidraúlica
1,0% 

Eólica
6,0% Solar

3,0% 

15 años

Año 2014 Año 2030

Valores regionales 2003
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[Número de planetas necesarios para mantener el estilo de vida]

Burundi

Nigeria

AFRICA

Cuba

Malasia

ASIA
PACÍFICO

LATIN
AMÉRICA

EUROPA OCCID

CENTRO
Y ESTE DE EUROPA

Reino Unido

Australia NORTEAMÉRICA

EE.UU.

Emiratos
Árabes
Unidos

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 2 3 4 5 6

Tendencia de 1975 a 2003 Valores por paises 2003

Critério mínimo para el “desarrollo
 sostenible” IDH = 0,8 relación Huella
Ecológica con biocapacidad = 10,8

nº tierras

ID
H

0 1

1,0

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 

[kWh/persona] 
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
0,85 
0,90 50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0,95 
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE

Alem
an

ia 

Esp
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a 

Chin
a 
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il 

Cub
a

Eco
ald

ea

Alem
an

a

CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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GRAF_18 Comparativa de consumos energéticos primarios (deudas internacionales incluidas) e 
IDH, y tomando como referencia la media alemana con un 100 % (elaboración propia).
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Sin embargo, es de resaltar que dentro de Alemania existen experiencias donde el 
consumo energético se asemeja a la media cubana: han conseguido reducir en un 76 % 
el consumo de energía primaria con respecto a la media alemana, mostrándonos cómo 
un cambio basado en la autocontención consciente y formas de organización comunitaria 
pueden reducir sustancialmente el consumo. Otros proyectos de vida en comunidad en 
Catalunya nos demuestran que han conseguido reducir en un 86 % su consumo eléctrico 
en los hogares con respecto a la media estatal. Incluso dentro de Cuba, tenemos casos, 
familias y comunidades cuyo consumo energético residencial llega a ser un 82 % menos 
que su media estatal, aunque explican que tienen necesidades energéticas no cubiertas 
y esperan poder aumentar su consumo.

Cabe matizar que la climatología afecta al consumo y a las necesidades energéticas 
y, por ejemplo, vemos que en los países nórdicos su consumo energético aumenta 
considerablemente por la necesidad de calefacción. Sin embargo, dentro de una 
misma zona climatológica, los consumos pueden variar por cuestiones arquitectónicas, 
de aislamiento, de forma de vida o de valores. Vemos que en los hogares pasivos, el 
consumo de calefacción tan sólo aumenta en 15 kWh·año-1·m-2 el consumo energético 
doméstico (como hemos visto en los casos de Alemania). La variación climática o de 
temperatura media entre Euskal Herria y Alemania podría suponer un aumento de solo 
un 2 % en el consumo de la energía primaria, si los edificios fueran mayoritariamente 
pasivos, limitando fuertemente el efecto que la climatología tiene sobre el consumo 
energético total. Lo que estos datos nos indican es que mejoras en el aislamiento de 
edificios y en la eficiencia pueden reducir considerablemente el consumo de hogares 
e instalaciones (siempre haciendo uso de materiales aislantes que no consuman más 
energía en su fabricación y transporte de lo que ahorrarán en su vida útil).

Sin embargo, analizando el reparto del consumo primario energético, observamos que 
tan sólo el 4 % (en la CAPV, Brasil, Alemania y Ecuador), el 5 % (en el Estado español) y 
7 % (en Cuba) se realiza en los hogares en forma de electricidad (IEA y EVE, 2012). Esto 
significa que el consumo eléctrico de nuestro hogar no es realmente el punto crítico de 
nuestro sistema energético. Por tanto, las transformaciones deben ser más sistémicas para 
tener un impacto real en la reducción del consumo primario total. Es necesario cambiar el 
modelo de producción, las dinámicas de movilidad y las lógicas de consumo, entre otras 
cuestiones, para avanzar en una transición real.

El caso de Cuba nos muestra que se puede alcanzar un Índice de Desarrollo Humano alto 
con un bajo consumo energético. Esto se debe a que, a pesar del bajo nivel adquisitivo y 
bajo consumo energético individual, se han mantenido las prestaciones sociales públicas 
y universales que posibilitan el desarrollo de una vida digna. No queremos idealizar 
el caso cubano ya que somos conscientes de las desigualdades que van en aumento en 
este país (entre los que usan dólares y quienes solo tienen acceso al peso cubano) y de 
la pobreza energética que reivindican algunas comunidades y familias. Sin embargo, 
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nos parece interesante subrayar cómo el mantenimiento de los servicios públicos y la 
intensificación de los lazos comunitarios de ayuda mutua pueden paliar el empeoramiento 
de la calidad de vida debido a un descenso en la accesibilidad individual a la energía.

Los casos de las ecoaldeas analizadas también destacan esa faceta de lo comunitario. 
Es de resaltar que su disminución en el consumo es voluntaria y parte, no solo de la 
responsabilidad, sino del deseo de organizar la vida entorno a otros valores y buscar 
la plenitud más allá del consumismo. Compartir lavadora, coche, sistema de calefacción 
o espacios (haciendo que los hogares sean más pequeños porque existen espacios 
comunitarios: comedor, salón, aulas polivalentes, talleres, economato, etc.) reduce el 
consumo y genera nuevas dinámicas de cambio. Si bien el nivel de conciencia ecológica 
y energética de los participantes de estas comunidades es un factor relevante, las 
prácticas colectivas cotidianas ofrecen nuevas posibilidades de reducir el consumo 
(comunidades que entran en circuitos cortos de alimentación, que se mueven en bicicleta, 
que crean y participan en cooperativas de producción renovable, etc.). Es decir, la 
conciencia individual puede favorecer cambios conductuales pero la práctica colectiva 
facilita la puesta en marcha de proyectos bajos en carbono. Sin olvidar la relevancia de 
las identidades colectivas, las relaciones interpersonales o del compartir y sentirse parte 
de este tipo de proyectos y transformaciones.

De hecho y como señalan Seyfang y Haxeltine (2012) en su análisis del movimiento 
de Transition Towns en el Reino Unido, el cambio social inherente a la transición es más 
factible a partir de una estrategia “del hacer” en actividades de base comunitaria “que 
aportan beneficios inmediatos a sus participantes (ahorro, placer, sociabilidad, sentido de 
logro, comunidad y autoexpresión), (…) que a partir de actividades de sensibilización 
basadas en dar información (que raramente alcanzan a audiencias más allá de las ya 
concienciadas)”. Es decir, que los modelos de cambio social basados en la comunidad 
y en la agencia parecen más ajustados a la realidad que aquellas teorías cognitivas 
que señalan que el conocimiento y la concienciación son prerrequisititos para el cambio 
actitudinal y la acción (Seyfang y Haxeltine 2012).

En este punto nos gustaría retomar la reflexión sobre la relación entre transiciones a 
pequeña y a gran escala. Entendemos que las soluciones de decrecimiento energético en 
un contexto local determinado pueden no ser aplicables en otro, aunque pueda existir un 
aprendizaje social y difusión de las experiencias. Cómo señalábamos en la introducción, 
es relevante seguir interrogándonos sobre la capacidad de influencia y difusión de las 
experiencias de transición comunitaria. Por otro lado, es necesario profundizar en la 
relación entre los actores locales de cambio y las instituciones a escalas más macro. Es 
decir, ¿cuál es la relación entre las iniciativas locales de la sociedad civil y los objetivos 
normativos del desarrollo sostenible? (Seyfang y Haxeltine, 2012). Avanzamos en estas 
y otras reflexiones en el siguiente apartado.
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Justicia y democracia energética

Si bien las experiencias concretas de transición suponen laboratorios sociales donde poner 
en marcha, analizar y mostrar las posibilidades de diferentes proyectos energéticos, 
no se debería dejar de lado el trabajo de incidencia sobre otros actores sociales e 
instituciones de gobierno para lograr cambios más amplios y transversales. Retomar 
el apoyo público a las energías renovables; fomentar la proliferación de cooperativas 
energéticas de generación, distribución y consumo; municipalizar y publificar las 
redes de distribución energética, las plantas de producción u otros servicios; paliar la 
pobreza energética y establecer criterios de tasación progresiva que favorezcan la 
equidad; o democratizar la toma de decisiones son acciones que deben tomarse desde 
las instituciones de gobierno y que deben ser reivindicadas desde la sociedad civil. El 
ejemplo de Alemania es clarificante en este sentido:

“En Alemania, la prestación municipal directa de servicios públicos ha experimentado 
una expansión, que llama especialmente la atención el sector energético. Desde 
2007, se han construido 44 nuevas instalaciones públicas y han vuelto a manos 
públicas más de 100 concesiones para redes de distribución energética y prestación 
de servicios. Además, se espera que el proceso no sólo continúe, sino que se acelere. 
Prácticamente todas las concesiones del sector energético tendrán que renovarse 
antes del 2016, y en torno a dos tercios de los municipios alemanes están valorando 
recuperar tanto plantas generadoras como redes de distribución, incluida la 
participación privada de algunos de los 850 servicios públicos que ya controlan más 
de la mitad del mercado energético. Se están desarrollando campañas e iniciativas 
de referéndums en ese sentido en grandes ciudades como Hamburgo, Stuttgart, 
Bielefeld, Bremen, Frankfurt y Berlín, que cada vez recaban más apoyo de una 
sociedad muy crítica con la privatización de la energía, sobre todo por las subidas 
de precios.” (Hall, 2012)

Es interesante subrayar en este sentido la doble moral de las instituciones alemanas que, 
mientras permiten y favorecen la gestión pública y cooperativa de la energía dentro de 
su territorio, encabezan las exigencias europeas de privatización del sector energético 
en Grecia. Por otro lado, como señala Bermejo (2013) para el caso de Estados Unidos, 
las empresas públicas tienden a ser más eficientes, a emplear a más personal y a tener 
tarifas más bajas que las privadas. 

Sin embargo, el “mantra” generalizado relaciona la eficiencia y el abaratamiento de 
costes con la empresa privada por razones obvias. En el Estado español, desde la 
liberalización del sector eléctrico, éste se encuentra en manos de unas pocas empresas 
que, además, tienen negocios en la extracción de recursos energéticos en el Sur. Estas 
empresas, con grandes aliados en el ámbito político y en los medios de comunicación, 
luchan por mantener su control en el sector y sus beneficios. Por ejemplo, el presidente 
de Iberdrola, Sánchez-Galán, ganó casi 8 millones de euros entre enero y julio de 
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2015, en un contexto de crisis y crecientes tasas de pobreza energética (Diario Vasco, 
28/07/2015). Es por ello que diversas campañas vinculadas a la soberanía energética 
exigen actuar frente al poder corporativo como primer paso para democratizar y des-
mercantilizar la energía y para que se respeten los derechos humanos en toda la cadena 
energética1.

A parte de la incidencia sobre gobiernos y políticas públicas, la transversalización de las 
demandas energéticas también implica activar apoyos sociales a nivel asociativo, sindical 
y educativo. Si las reivindicaciones de sostenibilidad ambiental y democratización de la 
energía han de ser influyentes, se deben articular redes multi-sectoriales más allá de las 
experiencias prácticas y locales y organizar campañas de sensibilización y participación 
amplias. En este sentido, es de resaltar la organización de la ‘Plataforma Operária e 
Camponesa para Energia’ en Brasil, una plataforma multi-agente con la participación 
de sindicatos de la energía, personas afectadas por las represas, universidades, etc. 
De hecho, la participación de diferentes agentes sociales en esta organización ha 
logrado trascender las problemáticas más particulares e introducir nuevas dimensiones 
en la discusión energética: la búsqueda de un proyecto energético popular para Brasil, 
basado en la soberanía, la distribución de la riqueza y el control popular.

De manera similar, el trabajo educativo y escolar realizado en Ecuador entorno a la 
propuesta Yasuní, logró a posteriori formar un movimiento más amplio y masivo como 
ha sido YASunidos y mantener el debate sobre la extracción petrolera y las posibles 
transiciones energéticas en la sociedad ecuatoriana. En Cuba la situación es un poco 
diferente por el peso de la estructura del Estado y por su particular historia energética. 
Por su carácter socialista y la escasez vivida durante varias décadas, las instituciones de 
gobierno consideran la energía un bien público y un derecho social y han incorporado 
los discursos sobre la soberanía energética y las energías renovables. Existen limitaciones 
y contradicciones, aunque el compromiso del gobierno cubano con estos proyectos es 
patente. Sin embargo, estas ideas y proyectos no se han desarrollado igualmente en la 
sociedad civil y la “revolución cultural energética”, como tal, está por llegar.

Volviendo al Estado español, señalar el papel de las cooperativas de consumo energético 
verde (Som Energía en Catalunya o Goiener, Energia Gara e I-Ener en Euskal Herria, por 
ejemplo) en la popularización del concepto de soberanía energética. Estas cooperativas 
suponen nuevas formas de organización, ya que ofrecen servicios energéticos a sus 
cooperativistas, se establecen como entes sin ánimo de lucro, impulsan el desarrollo 
renovable por aumentar su demanda y, además, se constituyen como agentes políticos 
reivindicando un sistema energético democrático al servicio de los intereses de la 
ciudadanía y no de unas pocas empresas.

La proliferación de cooperativas energéticas y de movimientos sociales vinculados a la 
energía (contrarios al fracking y a otras actividades extractivas y productivas), así como 
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el aumento de la pobreza energética y el poder del oligopolio energético en el Estado 
español, ha hecho que surjan en los últimos años numerosas plataformas vinculadas a 
la soberanía energética. “La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético”, por ejemplo, 
agrupa a varias plataformas regionales y locales que a su vez articulan el apoyo de 
“personas, organizaciones sociales, ambientales, de consumidores, empresariales, sindicatos 
y partidos políticos por la defensa de un nuevo modelo energético, basado en el ahorro, 
la eficiencia y las energías renovables distribuidas y en manos de la ciudadanía” (Gure 
Energia, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético en la CAPV, 2014).

Si bien las experiencias prácticas locales son esenciales para vivenciar el cambio y 
mostrar sus potencialidades y retos, estas y otras redes centradas en la incidencia política 
y social son claves en la expansión de las propuestas de transición energética sostenible y 
democrática. Además, la participación de diversos actores sociales enriquece el debate, 
introduce nuevas dimensiones como las demandas vinculadas a la justicia social multi-
escalar y la democratización. En este sentido, recordemos cómo se definía la soberanía 
energética en la Xarxa catalana per la Sobirania Energètica, haciendo alusión a la Vía 
Campesina, a los impactos extra-territoriales e, implícitamente a la deuda energética 
con el Sur que antes comentábamos:

“Así, inspirada en la definición de soberanía alimentaria según la Vía Campesina la 
soberanía energética podría definirse como el derecho de los individuos conscientes, 
las comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la 
generación, distribución y consumo de energía, de modo que estas sean apropiadas 
a las circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre y cuando 
no afecten negativamente a terceros. Cada persona y cada pueblo tiene derecho a 
la cantidad y tipo de energía necesaria para sostenerse a sí mismo/a y a su grupo, y 
a los recursos necesarios para mantenerla, siempre y cuando no externalice impactos 
ambientales, sociales o económicos negativos.” (Cotarelo et al, 2014). 

De hecho y como nos señalan desde Ecuador, las propuestas públicas de transición 
energética han de tener en cuenta la dimensión transnacional para atajar realmente 
los impactos extra-territoriales del consumismo energético, como es el caso del cambio 
climático. Es decir, la necesidad de pactos transnacionales para paliar problemas 
transnacionales. Sin embargo, desde el Sur señalan que, en esas negociaciones, se debe 
tener en cuenta la diferenciada responsabilidad de unos países y otros en problemas 
como el cambio climático o los impactos de la cadena energética y, de alguna manera, 
reconocer y resarcir la deuda energética Norte-Sur, ya que el Norte lleva mucho 
tiempo externalizando los perjuicios de su elevado consumo. Este camino de pactos 
institucionales no está mostrando aún grandes resultados y hace aflorar los desafíos 
propios de una estrategia energética global en clave, no solo de sostenibilidad, sino 
también de equidad:
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“Hay una tendencia bastante consensuada a promover políticas de eficiencia 
energética y penetración de energías renovables para superar la crisis del cambio 
climático a la vez que se sostiene el crecimiento económico. Pero esto tiene un precio 
y ningún país está dispuesto a pagar costos mayores que deterioren su nivel de 
competitividad en el mercado mundial. Por eso se hace necesario un acuerdo global 
que permita hacer la transición con equidad. Y este es el gran desafío en el que se 
encuentra la Convención de Cambio Climático, porque la equidad tiene significados 
diferentes para cada una de las partes.” (Honty y Gudynas, 2014).

Género, cuidados y cambio de paradigma

El reto energético es, en definitiva, un reto social, más que tecnológico, y debe de 
ser afrontado como un cambio de paradigma integral. La energía está relacionada 
con muchos aspectos del sistema económico y de nuestra cotidianidad. El cambio que 
requerimos es profundo y, como ya señalábamos al inicio, es externo e interno. Requiere 
cambiar las formas de producir, las relaciones de poder y los procesos decisorios pero, 
también, los valores y estructuras internas que marcan nuestros imaginarios, aspiraciones 
y formas de vida. 

Señala Rebecca Solnit (2015) en su particular historia del caminar que “tendemos 
a considerar naturales los cimientos de nuestra cultura, pero cada cimiento tiene sus 
constructores y su origen”. Sin duda, cada cimiento y cada revolución cultural han sido 
construidos atendiendo a determinados intereses y están sujetos a unas relaciones de 
poder concretas. ¿Cómo realizar una revolución cultural energética desde abajo y sin 
imposiciones dogmáticas? ¿Cómo acelerar los cambios socio-culturales vinculados a la 
transición energética? 

La necesidad de emanciparnos de los ideales, referentes e imaginarios que nos empujan 
a consumir y producir por encima de nuestras posibilidades, exige la construcción de 
nuevos referentes, ideales e imaginarios. Es decir, la puesta en marcha de dispositivos 
socioculturales para la transición energética. Si bien la reivindicación y la protesta son 
claves para este cambio, también lo son las alternativas y las utopías dibujadas en 
la práctica del activismo, en la literatura, en los medios de comunicación, en las artes 
mayores y menores. Rebecca Solnit (2015) cita a Shelley cuando dice que “los poetas son 
los legisladores no reconocidos del mundo” y subraya que “algunas influencias destacan 
como un hito y dejan una herencia rastreable con claros herederos, pero las influencias 
más profundas calan el paisaje cultural como la lluvia y alimentan la conciencia diaria”. 
El feminismo aporta debates muy relevantes en este sentido porque cuestiona algunos 
de los cimientos más enraizados de nuestra cultura, así como las relaciones de poder 
subyacente. Las aproximaciones de la economía feminista enfatizan la necesidad de 

FIG_53 
Obras del TAV en Gipuzkoa, mientras baserritarras 
recogen la última cosecha. ¿Qué modelo energético 
queremos? (Foto: Joaquina Usabiaga).
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reconstruir un sistema de prioridades sociales centrado en la sostenibilidad de la vida 
humana (digna) y no en la producción y en la acumulación de capital. Aceptar, a todos 
los niveles, que el ser humano es interdependiente y vulnerable supone una agitación 
socio-cultural mucho mayor de lo aparente. Considerar la dependencia radical que 
tenemos los seres humanos, tanto de la naturaleza como de otras personas que cuidan 
nuestros cuerpos vulnerables (Herrero, 2011) es un aprendizaje clave para planificar 
las prioridades que deben guiar la transición energética. Visibilizar la relevancia de 
los trabajos de cuidados para el mantenimiento (y la mejora) de la vida, así como el 
desproporcionado reparto de estas tareas entre mujeres y hombres, es parte de la 
transformación integral en la que se inserta la propuesta por una transición energética 
sostenible y justa.

En esta investigación hemos podido constatar que las injusticias que atraviesan el actual 
modelo energético tienen una dimensión de género relevante. Hemos visto la especial 
afección que las actividades extractivas o de producción energética tienen sobre la vida 
de las mujeres, por ejemplo en Brasil o Ecuador. Su rol como cuidadoras y aprovisionadoras 
de elementos básicos para la supervivencia, su discriminación en la tenencia de la tierra, 
su desigual acceso a trabajos asalariados vinculados a las empresas energéticas y la 
violencia de género y sexual relacionada con estas actividades hacen que las mujeres 
sean especialmente impactadas. 

“Los territorios periféricos que pasan a la esfera de la acumulación del capital, 
ya sea a través del extractivismo petrolero, minero o agroindustrial, sufren una 
modificación de sus lógicas, produciéndose un reforzamiento de la patriarcalización 
del espacio a varios niveles. En primer lugar, hay una dimensión simbólica en la 
que el extractivismo llega al territorio, en el que es violentado, forzado, violado: el 
extractivismo penetra el territorio a través de la violencia. (…) La siguiente dimensión 
en la que el extractivismo patriarcaliza el territorio es a través del reforzamiento de 
los roles de género. En primer lugar, a través de la distribución de los salarios (…) 
En segundo lugar, mediante la masculinización del espacio (…) Y la última dimensión 
(…) es la patriarcalización del territorio a través de la ruptura de los ciclos de 
reproducción de la vida [por ejemplo a través de] la contaminación del agua por los 
vertidos de petróleo y de aguas de formación (…). Estas enfermedades vinculadas 
a la contaminación junto con las enfermedades de transmisión sexual, provocan el 
aumento de la necesidad de trabajo de cuidados, que recae en las mujeres de forma 
total.” (Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, 2014)

Sin embargo, también hemos visto que en estos lugares, y a pesar de sus dificultades para 
participar políticamente, estas mujeres se han organizado, han protestado y constituyen 
agentes clave en el debate energético actual en sus países. De hecho, en los últimos años, 
las críticas ecológicas al modelo energético y económico vigente están confluyendo con 
análisis de género y feministas. El punto de encuentro entre las propuestas feministas y 
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el Buen Vivir o el Decrecimiento es un lugar muy interesante para repensar el sistema 
energético.

En América Latina, sobre todo en Bolivia y Ecuador, vemos cómo el Buen Vivir se sigue 
popularizando e incluso institucionalizando como marco para un cambio de paradigma 
inspirado en las cosmovisiones indígenas y en las críticas al desarrollo occidental. El buen 
vivir propone un “desacople” entre la calidad de vida y el progreso o el desarrollo 
económico, una articulación entre la multiplicidad de culturas y una nueva relación con 
la naturaleza basada en concepciones de relacionalidad, antes que de una dualidad 
naturaleza/sociedad (Gudynas y Acosta, 2011). La aceptación de la interconectividad 
y la interdependencia, tanto a nivel social como económico o ambiental, así como la 
necesidad de avanzar hacia sistemas económicos y culturales que respeten los ciclos 
ecológicos y prioricen la sostenibilidad de la vida humana subyace a las propuestas del 
Buen Vivir, de la Economía Feminista y también del Decrecimiento en el Norte Global.

Sin embargo, y como señalan Pérez Prieto y Domínguez-Serrano (2011), tanto en el 
paradigma del Buen Vivir como en el Decrecimiento existen ausencias e invisibilidades en 
relación a las propuestas de las mujeres, los trabajos de cuidados y las críticas feministas, 
y existe el riesgo de que éstas se sigan subordinando a otros objetivos denominados 
comunes. Por otro lado, la centralidad de la comunidad en el paradigma del buen 
vivir también puede oscurecer las desigualdades de género intra-comunitarias, así como 
algunas posturas eco-feministas pueden esencializar el rol de la mujer y su relación con 
la naturaleza y los cuidados. Por todo ello, es necesario seguir subrayando los objetivos 
vinculados a la justicia de género en la puesta en marcha de proyectos de transformación 
socio-ambiental y de transición energética.

La transición energética debe nacer desde la pregunta: ¿para qué y para quién 
necesitamos la energía? Hoy en día, la energía no es utilizada como un bien social 
para la satisfacción de las necesidades básicas y el sostenimiento de la vida, sino 
para alimentar procesos de producción y acumulación económica. Reorientar el uso 
de la energía hacia las tareas reproductivas y de cuidados sobre las que mantener 
la vida humana de una manera digna, plena y equitativa debe ser una clave en ese 
cambio de paradigma.

 Claves de un modelo energético justo, democrático y sostenible: 

1- Ofrece acceso a la energía para todas las personas como derecho humano 
fundamental y bien común.

2- Se basa en tecnologías localmente apropiadas, renovables y de bajo impacto 
ambiental y social.

3- Es tan descentralizada y a pequeña escala como sea posible.
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4- Funciona bajo control democrático directo y se rige en función del interés público.

5- Impide la especulación energética y el control de la energía por parte de 
oligopolios y transnacionales.

6- No genera más deuda energética Norte-Sur (o a otras escalas) y garantiza el 
derecho al consentimiento libre, previo e informado y el derecho a indemnización 
de las comunidades afectadas (tanto del Norte como del Sur). Garantiza los 
derechos de los trabajadores y las trabajadoras del sector energético y su 
influencia sobre cómo se gestionan sus lugares de trabajo.

7- Se sustenta en una transformación del modelo económico y en un cambio de 
paradigma (buen vivir, vivir bien, decrecimiento), donde se respetan los ciclos 
ecológicos y se garantiza el uso justo y equilibrado de la energía.

8- Prioriza las necesidades energéticas relacionadas con los cuidados y la 
sostenibilidad de la vida (digna) desde la justicia ambiental, social y de género

Elaboración propia, algunos puntos adaptados de Amigos de la Tierra (2014).
 
Apuntes finales 

Meadowcroft (2009), en su análisis de las transiciones energéticas, señala que la 
gobernanza del desarrollo sostenible es claramente política, y que la transformación 
de los sistemas energéticos a largo plazo será un proceso desordenado, conflictivo y 
altamente desarticulado. Aún estando de acuerdo con este autor, a lo largo de este libro 
hemos dibujado algunas reflexiones que estimamos importantes para la planificación y 
consecución de una transición energética que avance en la sostenibilidad ambiental, la 
justicia social y la visibilización y priorización de las tareas de cuidados, a pesar de que 
ese proceso probablemente se dé en un contexto conflictivo y desordenado. Nos parece 
relevante imaginar y trabajar por un futuro energético democrático y sostenible, a pesar 
de (o debido a) la incertidumbre y las desequilibradas relaciones de poder.

A partir de los casos analizados, hemos conocido posibilidades y retos, avances y 
desafíos que pueden ayudarnos a esbozar la transición energética vasca. Los casos del 
Sur nos han enseñado no sólo los perjuicios más graves del actual sistema sino también 
estrategias relevantes para deconstruirlo: plataformas multi-agente de la sociedad 
civil, gobiernos post-peak-oil, alianzas (más o menos exitosas) entre sociedad civil y 
gobiernos para la limitación del extractivismo fósil, etc. También la experiencia de 
comunidades que a pesar de tener un consumo energético muy bajo, reivindican su 
forma de vida y rechazan las promesas del desarrollismo occidental. Los casos del Norte 
nos han mostrado las posibilidades de la energía renovable si se impulsa de manera 
determinada y las oportunidades de lo colectivo y lo comunitario en esta transición. 
Por su parte, las crecientes voces en pos de una soberanía energética popular han 
subrayado la dimensión social de la energía, reivindicando una transformación del 
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sistema energético para liberarlo del poder oligopólico y ponerlo en manos de la 
ciudadanía y las necesidades sociales básicas. Es decir, dejar de considerar la energía 
una mercancía, para considerarla un derecho social sobre el que tenemos derecho a 
decidir.

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE

Alem
an

ia 

Esp
añ

a 

Chin
a 

Bras
il 

Cub
a

Eco
ald

ea

Alem
an

a

CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 

Re
vo

lu
c

ió
n 

C
ul

tu
ra

l

¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max
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Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
15 % 

Gas Natural
3 % 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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Eólica 
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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Saldo comercial
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Exportaciones

Importaciones
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PERIODO   
 

 

POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
especial 
1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 

1898 - 1958 1958 - 1989 1989 - 1997 1997 - 2015

Apuesta por
la generación
renobable:
2015: 4 %
2030: 25 % 

Crudo
48,3% 

Fuel Térmicas 
15,1% 

Fuel Motores
18,5% 

Diesel
4,2% 

Gas
9,6%  

Biomasa
3,5% 

Hidraúlica
0,7% 

Eólica
0,1% 

Crudo
32,0% 

Otros combustibles 
fósiles 21,0% Fuel

Térmicas
5,0% 

Fuel 
Motores
 9,0% 

Diesel
1,0% 

Gas
8,0% 

Biomasa, 14,0% 

Hidraúlica
1,0% 

Eólica
6,0% Solar

3,0% 

15 años

Año 2014 Año 2030

Valores regionales 2003
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[Número de planetas necesarios para mantener el estilo de vida]

Burundi

Nigeria

AFRICA

Cuba

Malasia

ASIA
PACÍFICO

LATIN
AMÉRICA
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CENTRO
Y ESTE DE EUROPA

Reino Unido

Australia NORTEAMÉRICA

EE.UU.

Emiratos
Árabes
Unidos
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0,6

0,8

1,0
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Tendencia de 1975 a 2003 Valores por paises 2003

Critério mínimo para el “desarrollo
 sostenible” IDH = 0,8 relación Huella
Ecológica con biocapacidad = 10,8

nº tierras
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H

0 1
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
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G

ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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UE27 España CAPV Navarra
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011
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Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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] 

Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)
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Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max
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Decrecim
iento C

reativo

(Perm
acultura)

Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
12 % 

Hidroeléctricos
15 % 

Gas Natural
3 % 
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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Eólica 
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-21% 
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-11% 
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+28%

+33%

+33%

-24% +3%
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Hemos visto también lo relevante de actuar en diferentes ámbitos si queremos avanzar 
hacia una transición como la señalada. Por un lado, en la praxis del cambio, en 
esas vivencias comunitarias y experiencias prácticas que muestran otras realidades 
energéticas posibles y generan incentivos colectivos para el cambio. Por otro lado, en 
la reivindicación a otras escalas más allá de lo local y comunitario, y en la incidencia 
en las instituciones y actores políticos para activar cambios transversales y públicos. Por 
último, en la construcción de otros ideales de vida que pongan en marcha los dispositivos 
socioculturales para la transición energética y la favorezcan no sólo por razón de 
responsabilidad, sino también por el deseo colectivo de llevarla a cabo.

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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PERIODO   
 

 

POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
especial 
1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 

1898 - 1958 1958 - 1989 1989 - 1997 1997 - 2015

Apuesta por
la generación
renobable:
2015: 4 %
2030: 25 % 

Crudo
48,3% 

Fuel Térmicas 
15,1% 

Fuel Motores
18,5% 

Diesel
4,2% 

Gas
9,6%  

Biomasa
3,5% 

Hidraúlica
0,7% 

Eólica
0,1% 

Crudo
32,0% 

Otros combustibles 
fósiles 21,0% Fuel

Térmicas
5,0% 

Fuel 
Motores
 9,0% 

Diesel
1,0% 

Gas
8,0% 

Biomasa, 14,0% 

Hidraúlica
1,0% 

Eólica
6,0% Solar

3,0% 

15 años

Año 2014 Año 2030
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[Número de planetas necesarios para mantener el estilo de vida]

Burundi

Nigeria

AFRICA

Cuba

Malasia

ASIA
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Critério mínimo para el “desarrollo
 sostenible” IDH = 0,8 relación Huella
Ecológica con biocapacidad = 10,8
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
EN

ER
G

ÍA

El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)

1990
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
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Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
0,85 
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Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE
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CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
•Contaminación

Cultura 
pre-industrial

Agricultura
10.000 años A.C.

Revolución
Industrial

•Época histórica

PICO
ENERGÉTICO

Tecno-Fantasia

Equilibrio de la 
Tecnología verde

Gestión
de la tierra

Colapso
Post Mad Max
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Baby 
Boom

Futuro cercano
(Bisnietos/as)

Futuro

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios, 
Industria
y Transporte

USOS
Residencial

(Transformación y Distrución 25 %)

Petróleo
70 % 

Renovables no
hidroeléctricos
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Hidroeléctricos
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Gas Natural
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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Eólica 
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+28%

+33%

+33%

-24% +3%

CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo
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PERIODO   
 

 

POLITICA  

 ENERGÉTICA
 

Subdesarrollo  
colonial. 
8 % de 
agricultores 
poseían el 70 % 
de la tierra.  

 
Ayuda 
energética del 
COMECON 
(CAME) 

1993 -PDEN 
Periodo 
especial. 
Penuria y 
pobreza 
energética 

2005  
Revolución 
Energética 
(Billete de 10 
CUCs) 

 

POTENCIA 
ELÉCTRICA

 

 
Centrales 
Termoeléctricas 
397 MW. 56 % 
de la población 
con acceso a la 
energía 
eléctrica 

 
3.083 MW  
capacidad 
generación. 
Suministro al 
95 % de 
población  

 

Grandes 
cortes de luz 
y falta de 
suministro.  

 

CONSUMO 
DE PETRÓLEO

 

(sin datos)
 

 

13 millones
toneladas

 
 

1993 
6,6 millones 
de toneladas 
 

Año 2000  
8 mill. t.  
Año 2012 
11 mill. t  

CALORÍAS  

PER CAPITA  (sin datos)
  Década 1980 

3100 calorías 
p/p 

 

Periodo 
especial 
1600/1900 
calorías p/p 

1999  
2437 calorías 
p/p 

1898 - 1958 1958 - 1989 1989 - 1997 1997 - 2015

Apuesta por
la generación
renobable:
2015: 4 %
2030: 25 % 

Crudo
48,3% 

Fuel Térmicas 
15,1% 

Fuel Motores
18,5% 

Diesel
4,2% 

Gas
9,6%  

Biomasa
3,5% 

Hidraúlica
0,7% 

Eólica
0,1% 

Crudo
32,0% 

Otros combustibles 
fósiles 21,0% Fuel

Térmicas
5,0% 

Fuel 
Motores
 9,0% 

Diesel
1,0% 

Gas
8,0% 

Biomasa, 14,0% 

Hidraúlica
1,0% 

Eólica
6,0% Solar

3,0% 

15 años

Año 2014 Año 2030
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[Número de planetas necesarios para mantener el estilo de vida]
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Tendencia de 1975 a 2003 Valores por paises 2003

Critério mínimo para el “desarrollo
 sostenible” IDH = 0,8 relación Huella
Ecológica con biocapacidad = 10,8
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CRITERIO TIPOS DE TRANSICIONES ENERGÉTICAS
Cronológico Acontecidas, en marcha y por venir (propuestas o imaginadas)
Escala Local, regional, nacional, internacional
Geo-político En el Norte (global), en el Sur (global)
Tipo de cambio Tecnológico, político, económico, cultural
Agentes 
principales

Estado, mercado, sociedad civil

Voluntad Sobrevenidas, deseadas, conscientes, conflictivas, negociadas

Tipos de 
horizontes 

Seguridad energética, des-carbonización, generación 
ambientalmente sostenible, soberanía energética, 
mantenimiento de la vida

Justicia Impuestas, autoritarias, democráticas (deliberación)
Carácter Reformistas, radicales, desde arriba y/o desde abajo

Miles de tepFuente Porcentaje [%]
Petróleo 116.500 39,33

Gas Natural NO RENOVABLE

59 %

29 %
RENOVABLE

37.792 12,76

Carbón 16.478 5,56

Uranio 3.896 1,32

Hidraúlica 37.054 12,51 12 % DUDOSO

Biomasa 24.580 8,30

Derivados Caña de Azucar 47.603 16,07

Otras renovables 12.313 4,16
Total 296.216 100

MUESTRA

Tipo 

2012 2013 2012 2013

Hidráulica 415.342 390.992 70,01% 64,06%

Nuclear 16.038 14.640 2,70% 2,40%

Gas Natural 46.760 69.003 7,88% 11,31%

Carbón mineral 8.442 14.801 1,42% 2,42%

Derivados del Petróleo 16.214 22.090 2,73% 3,62%

Biomasa 35.296 40.476 5,95% 6,63%

Gas Industrial 9.376 11.444 1,58% 1,87%

Eólica 5.050 6.578 0,85% 1,08%

Importaciones 40.722 40.334 6,86% 6,61%

TOTAL 593.240 610.358 100,00% 100,00%

Producción [Gwh] Porcentaje [%]

Ganancias antes de intereses (Ebitda)
IBERDROLA 2014

Negocio
[millones €] 

Por Paises
[%]

España 1.438,50 20,65

Reino Unido 1.176,14 16,8

Estados Unidos 930,75 13,3

Brasil 2.690,33 38,6

México 729,72 10,47

TOTAL 6.965

Tipo Energía Definición Ejemplo

Energía primaria

Energía Final

Energía útil

Energía contenida en los combustibles 
crudos, la energía solar, la eólica, la geotér-
mica ...

Es toda forma de energía disponible en la 
naturaleza antes de ser convertida o 
transformada, así, la energía primaria,  se 
utiliza para la obtención de otras formas más 
refinadas de energía

Energía que se utiliza en los puntos finales de 
consumo con fines que pueden ser térmicos 
(producir calor para calentar una casa), 
eléctricos o mecánicos. 

Las personas no utilizamos directamente el 
petróleo (energía primaria) pero utilizamos 
por ejemplo electricidad, energía final que 
ha sido obtenida y transformada, y que 
proviene del petróleo.

Energía que realmente se aprovecha. 
Desde que la energía es producida y llega 
hasta el punto final de consumo, tienen que 
realizar un camino y diferentes transforma-
ciones. Todo esto produce pérdidas de 
energía. 

Si utilizamos petróleo como energía primario 
para producir electricidad (energía final), 
parte de esa electricidad se perderá en el 
transporte a través de las líneas de alta 
tensión hasta que llegue a nuestras casas. La 
que llega a nuestras casas sería una 
cantidad inferior, y a eso le llamamos 
energía útil.

Tipo Energía Definición Ejemplo

Suministro
Total de 
Energía Primaria
(TPES)

Consumo
Final Total 
Energético
(TFC)

Mix  de 
generación
eléctrica
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El petróleo crudo importado antes de ser 
refinado y usado en el sector de transporte, 
el gas importado para su quema en centra-
les de ciclo combinado, el petróleo importa-
do para su transformación en centrales 
térmicas en electricidad, el potencial 
térmico de biomasa (madera) que se usará 
para producir calor, la energía eléctrica 
producida en plantas fotovoltaicas, eólicas 
e hidroeléctricas,...

Es toda forma de energía disponible para su 
uso en un territorio antes de ser convertida o 
transformada. Se tiene en cuenta la energía 
producida de forma local (como energía 
solar, eólica, hidraulica, biomasa,...) y la 
energía importada de otros paises como el 
petróleo crudo, gas, carbón,... o incluso 
electricidad. Se extrae o capta directamen-
te de los recursos naturales.

Energía que se consume sumando todos los 
consumos de los sectores finales: industria, 
transporte, edificios (residenciales y servicios) 
y otros (incluyendo agricultura y usos no 
energéticos como el uso del petróleo para 
plásticos). 

A diferencia de la energía primaria, el consu-
mo final total mide los consumos de energía 
lista para su uso. Es decir en el sector de 
transporte no mide el consumo de petróleo 
crudo, sino refinado; en los edificios mide la 
eléctricidad consumida, no el gas que ha 
tenido que quemarse para producirla;...

Energía eléctrica producida o importada en 
un territorio. Las medidas se realizan en los 
puntos de producción y no en los puntos de 
consumo (es decir no se cuentan las pérdias 
de transporte). Tampoco se contabilizan las 
pérdidas térmodinámicas por transforma-
ción, ni los consumos eléctricos internos de 
las plantas de generación.

kWh que salen de las diferentes plantas de 
generación eléctrica (eólica, nuclear, 
hidraúlica, termoeléctrica,...) para ser consu-
midas en la red eléctrica de un territorio. Y la 
energía eléctrica comprada de otro estado.

Energía 
eléctrica
útil o consumo 
final eléctrico

Energía eléctrica consumida en los diferen-
tes sectores en sus usos finales, sin contabili-
zar las pérdidas por transporte y distribución.

Tras obtener la energía primaria, transformar-
la en electricidad y por último transportarla a 
los hogares (o industria o servicios), los kWh 
que se contabilizan en los contadores 
eléctricos. Para los usos térmicos (calefac-
ción o agua caliente) solo se contablizan de 
esta forma las calderas eléctricas, no las de 
gas, ni las de biomasa; éstas estarán 
incluidas en el TFC.
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2013 (ktep)Sector Porcentaje

Industria 2102,6 41,60%
Transporte 1846,9 36,60%
Sector Primario 78 1,50%
Servicios 438,7 8,70%
Residencial 582,4 11,50%
Total 5048,6 100,00%
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Total

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

Sector Primario

Navarra 19,70 %

28,80 %
71,20 %

6,00 %

80,30 %

94,00 %
CAPV

España

UE27

Carbón y 
derivados 

0,3%

Gas Natural 
21,4% 

Energía
eléctrica

7,6% 

Petróleo y derivados
70,7% 

Nigeria 6.031 0,504 48,8 (2010) 0,5

Trinidad y Tobago 32.139 0,766 40,3 (1992) 38,2

Argelia 14.258 0,717 35,3 (1995) 3,3

Noruega 66.937 0,944 22,6 (2012) 11,7

Egipto 10.877 0,682 30,8 (2008) 2,6

Catar 143.426 0,851 41,1 (2007) 40,3

Rusia 24.805 0,778 42 (2012) 12,2

Arabia Saudita 52.183 0,836 Sin datos 17

Irán 17.113 0,749 38,3 (2005) 7,7

México 17.880 0,756 47,2 (2010) 3,8

Libia 15.706 0,784 Sin datos 9,8

Estado español 33.711 0,869 35 (2012) 5,8

Estado francés 40.374 32,7 5,6

País
PIB per capita    

[$ PPA]         
(2014 FMI)

Gini index ingresos
(a mayor valor, 

mayor desigualdad)

IDH        
(2014, ONU)

Emisiones CO2 

toneladas per 
capita (2010, BM)
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Carbón 
25,5% 

Petróleo
Crudo 
31,1% 

Derivados de 
petróleo  

1,1% 

Gas Natural 
22,2% 

Nuclear 
8,2% 

Hidrúlica 
0,6% 

Solar y Geotermal 
2,3% 

Biocombustibles 
y desechos 

8,9% 

Pérdidas y 
Consumo 

Transformación 
29,3% 

Industria 
17,8% 

Transporte 
17,0% 

Residencial 
18,4% 

Servicios 
10,5% 

No energético 
7,0% 

Otros
0,1% 

Carbón 
45,57% 

Petróleo 
1,21% 

Gas
12,32% 

Biocombustibles
 6,30% 

Termovalorización
1,83% 

Nuclear 
15,79% 

Hidraúlica 
4,42% 

Solar FV 
4,19% 

Otros 
0,32% 

Eólica
8,05% 

Industria
35,92% 

Transporte 
1,92% 

Residencial 
21,75% 

Comercios 
23,90% 

Pérdidas en 
Transporte 

3,90% 

Export.-Import. 
3,26% 

Consumos en Generación
9,35% 
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Suministro primario energético per cápita 
[kWh/persona] 
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] 

Suministro primario energético sumando
o restando las deudas energéticas inter-
nacionales correspondientes 

Tipo de Energía  Potencia eléctrica Instalada [MW] Energía producida al año [GWh/año]

Eólica 71,1  175,1 Eléctrico 
Biogás 0,5 4,0 Eléctrico + 4,3 Térmico 
Biomasa 0,4 Sólo emergencias 
Solar 2,25 2,7 Eléctrico 
TOTAL  74,25 181,8 Eléctrico + 4,3 Térmico 

 

USO DEL SUELO NACIONAL  [m2/persona] [%] 

Alimentario (huertos, pastos,...) 1.600 36 

Energético (biomasa de bosques) 2.200 49 

Terreno no utilizable (ríos, asfalto, ciudad,…) 700 16 

 SUPERFICIE TOTAL  4.500 100 
 

Consumo Térmico
Sostenible de Biomasa

para Alemania

x1(anual) 

MADERA

BIODIVERSIDAD

BOSQUE

2.200 m2

1,1 m3
(5 m3/ha)

ENERGIA

1.650 kWh
(1.500 kWh/m3) 1.452 kWh

0,33 m3
(1,5 m3/ha)

x1
ENERGÍA

TÉRMICAEficiencia
esfuta moderna

(88 %)

%

Uso de la energía 
en hogares

 Sieben Linden  (2006) 
[kWh/persona] 

Alemania (2004) 
[kWh/persona] 

Calefacción 5.700 
Agua Caliente Sanitaria 800 
Cocina 600 
Electricidad 1.600 
Pérdidas 3.700 
TOTAL  12.400 
Diferencia 100 % 

 

3.500 (leña + solar)
600 (leña)

400 (propano)
350  (300 solar + 50 red)

0
4.850
-60%

Area Sieben Linden (2006)
[kWh/persona] 

Alemania (2006) 
[kWh/persona] 

Hogar 4.850 12.400 
Transporte 
(alimentos y personas) 

4.800 9.281 

Comercios e Industria 1000 22.164 
No energético 0 3.598 
TOTAL  10.650 47.443 
Diferencia -77,55 % 100 % 

 

Costes de hogares en propiedad en la Ecoaldea Sieben Linden 
Coste medio para la compra de un hogar y terreno.
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

27.000 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 320 €/mes (construcción del hogar y gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  

Coste medio para la compra de un terreno y vivir 
en un tráiler propio.  
(si tiene hijos/as el gasto del hogar no varia) 

14.800 € (compra de terreno, se recuperan si se abandona)
+ 181 €/mes (gastos de luz, agua,...)   
+ 160 €/mes (desayunos, comidas y cenas en el comedor común)  
+ Coste de la construcción del tráiler.  

A) Producción fotovoltaica  de Solar Settlement
Potencia Solar Instalada  333  kW 
Generación de Energía FV.  TOTAL 314 MWh/año 
Generación de Energía FV. por vivienda 6.280 kWh/año/hogar 

B) Consumo eléctrico de Solar Settlement 

Consumo eléctrico medio por hogar  (tabla 12) 2.598 kWh/año/hogar 

Consumo térmico medio por hogar  (tabla 12) 2.821 kWh/año/hogar 

 Familia_1  Familia_2 Familia_3   Familia_4 Media Consumo/persona 
Personas adultas 2 2 2 2 2  
Niños y niñas 3 2 3 2 2,5  
Dimensión hogar [m 2 ]  160 160 130 130 145  

Electricidad [kWh/año]   

   2011 3.335 2.389 2.500 2.088 
2.598 

 
   2012 3.399 - 2.431 2.440 577 kWh/persona  

   2013 -    - 2.2021 -  
  

   2012 - - 2.593 2329 
2.821 

 
   2013 4.002 3.200 2.393 2408 19,45 kWh/m2 

Calefacción  + ACS [kWh/año]

 Alemania  Sieben Linden  Vauban  
Consumo primario  
Per cápita (sin deudas 
energéticas) [kWh]  

44.508,22  
(IEA 2014a)  

10.650 
(Werner Dyck) 

- 

Porcentaje  100 %  -76 %  - 

Consumo eléctrico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

1.893,91 
(IEA 2014a)  

350 
(Werner Dyck)

577 

Porcentaje  100 %   - 81 %   - 69 %  
Consumo térmico 
residencial  
Per cápita  
[kWh]  

7.500³ 3500 
 
 

629 

Porcentaje  100 %  - 43 %  - 92 %  
 

Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 

Servicios
Industria y Transporte

USO ELÉCTRICIDAD 
EN EL HOGAR

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, 

SERVICIOS
Y TRANSPORTE

PÉRDIDAS
DEL SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Suministro
Primario

CONSUMIDOR/A
DE ENERGÍAmedimos nuestro consmo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

USOS

44.508 
kWh/persona

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

100% 96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Residencial

CONSUMO OCULTO (EN OTROS PAISES)

(Transformación y Distrución 25 %)

Berriztagarriak
Nuclearra

Galerak (Consumo del sistema energético 7 %) 

Zerbitzuak, 
Industria eta Garrioa

ERABILERA ELEKTRIKOA
ETXEBIZITZAN

PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN 
KONTSUMOA

SITEMAREN
GALERAK

KONTSUMO
EZKUTUA

Gas Naturala

Petroleoa
ENERGIA

PRIMARIOA

ENERGIA
KONTSUMITZAILEAKtoki ez egokian neurtzen dugu geure kontsumoa

ERREKURTSO
ENERGETIKOAK

BATAZBESTEKO KONTSUMOA

REALIZADA EN OTROS PAISES
IÑAKI ARTO, IÑIGO CAPELLÁN, ROSA LAGO, GORKA BUENO

ERREKURTSOAK ERABILERAK

32 %

22 %
Ikatza26 %

8 %

12 %

44.508 
kWh/persona

(100 %)

+28 %

18 %

53 %

29 %

4 %

25 %

17 %

11 %

14 %

4 %

67%

96 %

+28 %

4 %

29%

+28%

Etxebizitzetakoa

EZKUTUKO KONTSUMO ENERGETIKOA

(Transformación y Distrución 25 %)

Sistema Energético Centralizado
CAPV/EAE
DATOS: IEA 2012 y EVE 2012

Sistema Energético Centralizado
ALEMANIA 2012 (DATOS: IEA)

Renovables

Nuclear y Carbón

USO ELÉCTRICO
RESIDECIAL

CONSUMO DE 
PRODUCTOS, BIENES 

Y SERVICIOS

PÉRDIDAS DEL
SISTEMA

CONSUMO
OCULTO

Gas Natural
Petróleo

ENERGÍA
PRIMARIA 

CONSUMIDORES/AS
de ENERGÍAobservamos el consumo en el lugar equivocado

RECURSOS
ENERGÉTICOS

El 96 % del consumo NO lo realizamos en el hogar en forma de electricidad, sino mediante el consumo asociado a:
 productos industriales, alimentación, construcción, servicios, transporte, etc. Además, el 21 % son pérdidas. 

A este consumo de energía debemos sumarle un 33 % más, debido al consumo oculto computado en otros paises.

TIPO DE RECURSO

39,25 %
32,65 %

8,72 %

9,7 %

35.339
kWh/persona

(100 %)

+33 %

9,05 %

70,30 %

20,65 %

4,02 %

35,99 %

27,43 %

6,88 %

5,03 %

4 %

75%

96 %

+33 %

4 %

21%

+33%CONSUMO OCULTO (REALIZADO EN OTROS PAISES)                           (I.Arto el al, 2014)

Suministro primario 
energético  per cápita 
 +/- Deudas Energéticas

0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 (ONU)
0,85 
0,90 50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0,95 

Alem
an

ia 

Esp
añ

a 

Chin
a 

Bras
il 

Cub
a 

Ecu
ad

or 

Ecu
ad

or 

Eco
ald

ea

Alem
an

a

[k
W

h/
ca

p]

[ID
H

]

Índice de Desarrollo 
Humano

CAPV/E
AE

Alem
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ia 

Esp
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a 
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a 
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il 

Cub
a
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Alem
an

a

CAPV/E
AE

100 %
57.062 
kWh 

-17% -26% -67% -70% -79% -81% -76% 

100 %
9,11 
IDH +1% -5% -21% -18% -11% -22% -0% 

Caso Aprendizajes Retos Estrategias
BRASIL - La generación en mega-

presas hidroeléctricas no 
puede ser considerado 
energía renovable por sus 
impactos socio-ambientales. 
- Las represas afectan 
especialmente a las mujeres 
por su rol social y estas, a 
pesar de las dificultades, se 
sitúan como agentes 
sociales clave en la protesta 
y en la propuesta. 

- Es necesaria la unión 
desde abajo de agentes de 
todas las áreas posibles 
para hacer frente al sistema 
energético injusto. 

- La participación de 
agentes diversos enriquece 
la lucha. 

- Informar y 
empoderar a la gran 
mayoría sociedad 
creando masa crítica 
respecto a la 
energía. 

-Lograr influencia 
política para poder 
realizar los cambios 
planteados. 

 

- Compartir el 
conocimiento y espacios 
de encuentro 
(aprendizaje mutuo). 

- Democratizar el 
conocimiento sobre la 
energía, su gestión, uso 
etc..  

- Uso de tecnologías 
apropiadas para  la 
generación auto-
gestionada renovable. 

ECUADOR  - Dejar el petróleo bajo 
tierra es una demanda 
plausible y que ha sido 
apoyada (parcialmente) 
por instituciones de 
gobierno y comunidad 
científica. 

- Es fundamental el 
compromiso social, la 
sensibilización y la 
movilización para mantener 
el pulso político.  

- Las transnacionales son la 
mayor amenaza por su 
poder económico y 
coercitivo. 
- Los pueblos nativos se 
encuentran en una 
situación de gran afección 
y vulnerabilidad 
(especialmente las mujeres). 

- Existen alternativas al 
modelo petrolero y tienen 
cada vez más apoyo a 
pesar de los retos (Buen 
Vivir/Sumak Kawsay/Sum a 
Qamaña).  

- Articular el Sumak 
Kasway (también en 
otros sectores, 
p.e. minería) y 
hacerlo práctico.

- Superar la 
propuesta de Yasuní 
hacia una economía 
post-petrolera. 

- Superar la 
dicotomía discurso-
praxis del gobierno 
para que se 
materialice también 
una propuesta post-
petrolera 
gubernamental, se 
concreten 
alternativas 
económicas y se 
desvincule de las 
transnacionales. 

- Campañas educativas 
amplias. 

- Movilización social y 
denuncia de las 
transnacionales. 

- Incidencia política y 
acuerdos institucionales. 

- Campaña 
gubernamental para 
lograr apoyos 
económicos 
internacionales 
apelando a la deuda 
climática y el valor 
global del Yasuní. 

CUBA - Diversas transiciones vividas 
en los últimos 60 años. En  
particular del denominado 
“periodo especial” entre 
1989 y 1995. 

- Conjunción de saberes 

- La gran dependencia
energética del exterior es
un grave problema a 
resolver.

- Desarrollo de los
recursos energéticos
propios:
“revolución solar”.

- Desarrollo de la energía
solar y biomasa.

(Estado y sociedad civil
conjuntamente).

ciudadanos, campesinos y 
científicos para gestionar la 
crisis buscando el apoyo 
mutuo.

- Cambio cultural 
hacia la 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de las 
energías renovables 
y mejora de la 
eficiencia para evitar 
las pérdidas en el 
sistema eléctrico. 

- Prestaciones sociales 
que favorecen la 
calidad de vida a pesar 
del bajo consumo 
energético individual . 

- Conjunción de saberes 
para gestionar la crisis

ALEMANIA - La gestión colectiva de los 
ahorros individuales y su 
inversión social en proyectos 
sostenibles puede fomentar 
la proliferación de 
experiencias (en algunos 
contextos). 

- La vida en comunidad 
entorno a un sistema de 
valores centrado en el 
compartir y que escapa del 
consumismo puede reducir 
sustancialmente el consumo 
energético y genera 
incentivos para un efecto 
multiplicador en la 
transformación socio-
ambiental. 

- Los hogares pasivos 
disminuyen el consumo e 
incluso pueden generar más 
energía de la que 
consumen. 

- Concienciación Y praxis 
como claves para la 
transformación. 

- Extrapolar la 
experiencia de las 
pequeñas 
comunidades de 
bajo consumo 
energético y de 
producción 
renovable a la 
sociedad alemana 
en general.   

- Disminuir la 
demanda energética 
alemana y el peso 
de los combustibles 
fósiles en su mix. 

- Reducir la deuda 
energética alemana 
y crear la políticas 
energéticas públicas. 

- Fomento legal de las 
cooperativas de 
generación y consumo 
renovable. 

- Campañas para la 
publificación de redes 
eléctricas. 

- Sensibilización con 
respecto a la energía 
nuclear y el carbón. 

- Puesta en práctica de 
modelos sociales bajos 
en consumo energético, 
con alta calidad de vida 
y una mayor vida 
comunitaria y social. 

- Creación de redes para 
intercambiar soluciones 
técnicas. 

- Inversiones sociales: 
gestión comunitaria de 
ahorros individuales para 
la puesta en marcha de 
proyectos sostenibles y 
autogestionados. 

EUSKAL 
HERRIA Y 
CATALUNYA 

- El modelo energético del 
Estado español es muy 
dependiente, fósil y 
centralizado y aumenta la 
deuda energética con el 
Sur. 

- El consumo energético en 
el hogar supone un 
porcentaje bajo dentro del 
consumo total, por lo que es 
necesario un cambio 
integral del modelo de 
producción, consumo y 
vida.  

- Existen propuestas y praxis 
de transición energética 
que se materializan en 
diferentes campos 
(proyectos municipales, 
cooperativas, comunidades 
bajas en carbono, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movilizaciones sociales, 
investigación crítica...) y 
avanzan en la transición 
energética. 

- Contrarrestar el 
poder del oligopolio 
energético y sus 
trabas para lograr un 
modelo renovable, 
descentralizado y 
democrático. 

- Incidir en las  
políticas energéticas 
estatales y 
autonómicas. 

- Transversalizar la 
problemática 
energética, llegar a 
la sociedad civil y 
enriquecer el debate 
energético (conexión 
con otras cambios 
sectoriales y ejes de 
desigualdad). 

- Poner en marcha 
proyectos de 
transición a escalas 
más allá de lo 
comunitario. 

- Puesta en marcha de 
proyectos de generación 
y consumo renovable o 
proyectos de vida 
comunitaria que 
muestran las 
posibilidades del cambio. 

- Cooperativas de 
generación y consumo 
renovable sin ánimo de 
lucro que actúan 
también como agentes 
políticos y reivindican la 
democracia energética. 

- Plataformas multi-
sectoriales que 
reivindican otro modelo 
energético basado en la 
generación renovable, el 
descenso del consumo y 
la soberanía popular. 

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

ECONOMÍA
FEMINISTA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

JUSTICIA SOCIAL
Y DEMOCRACIA

Praxis C
olectiva

Organización Social y

incidencia política 
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¿Cuáles son las historias para 
nuestro futuro?

•Uso de la energía
•Uso de recursos
•Degradación ambiental
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•Época histórica
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Pérdidas (Consumo del sistema energético 7 %) 
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USOS
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Toachi Pilatón
Presupuesto: USD $ 528 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales, BIESS, Crédito EXIMBANK Rusia
Producción de Energía: 1.120 GWh/año
Potencia: 253 MW
Avance del proyecto: El avance global
del proyecto es de 23,32 % a diciembre
de 2012

Mazar Dudas
Presupuesto: USD $ 51,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 125,27 GWh/año
Potencia: 20,82 MW
Avance del proyecto: Sin datos en 
porcentaje del proyecto

Minas San Francisco
Presupuesto: USD $ 508,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 1.190 GWh/año
Potencia: 270 MW
Avance del proyecto: 7,0 % 

Proyecto Eólico Villonaco
Presupuesto: USD $ 41,8 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 59 GWh/año
Potencia: 16,5 MW
Avance del proyecto: En operación

Sopladora
Presupuesto: USD $ 735,2 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 2.800 GWh/año
Potencia: 487 MW
Avance del proyecto: 22,03 % Corte a
 diciembre de 2012

Coca Codo Sinclair
Presupuesto: USD $ 2.245 MM
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y Crédito proveniente del 
Eximbank de China
Producción de Energía: 8.731 GWh/año
Potencia: 1.500 MW
Avance del proyecto: 41,18 % Corte a
 febrero de 2013

Quijos
Presupuesto: USD $ 118,3 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 355 GWh/año
Potencia: 50 MW
Avance del proyecto: 9,52 % Corte a
diciembre de 2012

Mandariacu
Presupuesto: USD $ 132,9 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos fis-
cales, Crédito BNDES (Crédito en fase 
final de negociación entre MF y BNDES)
Producción de Energía: 341 GWh/año
Potencia: 60 MW
Avance del proyecto: 17,03 % Corte al 30
de noviembre de 2012

Delsitanisagua
Presupuesto: USD $ 215 MM (No incluye
costos de financiamiento)
Fuentes de Financiamiento: Recursos
fiscales y financiamiento del Banco 
de Desarrollo de China
Producción de Energía: 904 GWh/año
Potencia: 115 MW
Avance del proyecto: 6,14 % Corte al 28
de febrero de 2013
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+33%
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TABLA_17 Aprendizajes, retos y estratégias.

FIG_54 Síntesis conceptual de la transición energética.
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GARAPENERAKO
LANKIDETZAREN
EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DE
COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

El agotamiento de los combustibles fósiles, de los sumideros de residuos y del propio 
sistema político y económico resumen el origen de este trabajo y de otros que se 
centran en las transiciones socio-ecológicas y energéticas. El agotamiento es 
también social; una sociedad exprimida por la explotación laboral, por la 
invisibilidad de los trabajos de cuidados, por los ajustes estructurales, y por el culto 
al crecimiento económico. Una economía que gira alrededor de los procesos de 
acumulación y especulación financiera y se olvida del mantenimiento de la vida, de 
las personas, de las comunidades y de los ecosistemas. Un sistema enraizado en la 
injusticia a múltiples escalas, que saquea al Sur para el consumo del Norte y para 
el enriquecimiento de compañías transnacionales y élites político-económicas.

Sin embargo, y a pesar del agotamiento, este panorama empuja a muchas personas 
y colectividades a transformar la realidad y a avanzar hacia otros futuros posibles. 
Existen proyectos políticos, sociales, técnicos y vitales que están construyendo 
alternativas a ese modelo agotado y agotador. Hay necesidad y hay ganas de 
transitar hacia otras realidades energéticas, realidades más justas, democráticas y 
ecológicas. Ya se está trabajando en ello, y en este libro tenemos varias propuestas 
energéticas que presentaros.
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El agotamiento de los combustibles fósiles, de los sumideros de residuos y del propio 
sistema político y económico resumen el origen de este trabajo y de otros que se 
centran en las transiciones socio-ecológicas y energéticas. El agotamiento es 
también social; una sociedad exprimida por la explotación laboral, por la 
invisibilidad de los trabajos de cuidados, por los ajustes estructurales, y por el culto 
al crecimiento económico. Una economía que gira alrededor de los procesos de 
acumulación y especulación financiera y se olvida del mantenimiento de la vida, de 
las personas, de las comunidades y de los ecosistemas. Un sistema enraizado en la 
injusticia a múltiples escalas, que saquea al Sur para el consumo del Norte y para 
el enriquecimiento de compañías transnacionales y élites político-económicas.

Sin embargo, y a pesar del agotamiento, este panorama empuja a muchas personas 
y colectividades a transformar la realidad y a avanzar hacia otros futuros posibles. 
Existen proyectos políticos, sociales, técnicos y vitales que están construyendo 
alternativas a ese modelo agotado y agotador. Hay necesidad y hay ganas de 
transitar hacia otras realidades energéticas, realidades más justas, democráticas y 
ecológicas. Ya se está trabajando en ello, y en este libro tenemos varias propuestas 
energéticas que presentaros.
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