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Abstract: 
 
En este trabajo identificamos y fechamos diversas transiciones energéticas en España en los 
últimos 170 años: de bajo consumo energético a un consumo masivo de energía (total y per 
cápita); de energías orgánicas a fósiles, aunque llegando como un latecomer, y todo lo que ello 
implica; de una alta intensidad energética a una mucho menor; de una baja dependencia 
exterior (con una factura pequeña) a una alta dependencia exterior (con una factura finalmente 
modesta a pesar del shock petrolero); de una concentración de fuentes energéticas media-
baja, con un repunte en la era petrolera, pero finalmente volviendo a la diversificación; de una 
alta concentración de socios energéticos a una diversificación geográfica de proveedores 
energéticos; y de pocas emisiones de gases de efecto invernadero a una gran cantidad de 
ellas, si bien hay cierto lugar al optimismo al observarse una potencial Curva de Kuznets en lo 
que se refiere a las emisiones por unidad de energía.   
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1. INTRODUCCIÓN 
El consumo de energía ha sido una necesidad perentoria  a lo largo de la historia de la 
humanidadd. Conforme las sociedades se han ido desarrollando, han ido incrementando 
la cantidad, la diversidad y la calidad de las energías demandadas para satisfacer sus 
necesidades. Esta evolución ha motivado cambios en los sistemas energéticos: en su 

                                                   
1 Esta comunicación es un resumen extendido del capítulo de libro “Transiciones energéticas en 
España”, elaborado por sus autoras, Muñoz Delgado y Rubio Varas, y que será publicado por Prensas 
Universitarias de Zaragoza, como parte de un libro colectivo sobre el desarrollo económico 
contemporáneo español en perspectiva ambiental, editado por Iñaki Iriarte y Juan Infante. 



 

estructura (variedad de energías empleadas), tecnologías e infraestructuras asociadas, 
eficiencia, intensidad, seguridad de suministro y en sus impactos medioambientales. 
Cualquier cambio significativo de un sistema energético puede constituir una transición 
energética (Rubio Varas, 2022).  
 

2. TRANSICIONES ENERGÉTICAS EN ESPAÑA: UN LATECOMER EUROPEO   
 
Al igual que ha ocurrido con otros cambios estructurales, España es un latecomer en 
sus procesos de transición energética (en el entorno europeo). Esto le ha permitido 
beber de la experiencia de los más avanzados, y desarrollar procesos de cambio más 
rápidos, basados en la imitación y adaptación.  
 
2.1 Transición en el consumo de energías 
 
Si bien es cierto que el crecimiento espectacular en la demanda energética en España 
desde mediados del siglo XX fue consecuencia principalmente de la irrupción del 
petróleo (el consumo se cuadruplicó entre 1954 y 1994, véase Figura 1), no hay que 
olvidar que España permaneció como economía fundamentalmente de base orgánica 
hasta pasada la Guerra Civil, pese al creciente protagonismo del carbón mineral 
(véase Figura 2).  
 
Figura 1: Consumo total de energías primarias en España (Petajulios), 1850-2019 
 

 
  
Fuente: Elaboración propia basada en los datos originales de Rubio (2005), posteriormente modificados 
y actualizados para el libro de Kander et al. (2014), y en esta versión extendidos hasta 2019 con datos 
del MITECO (LEE, 2019).  
Notas: la hidráulica directa que jugó cierto papel en el siglo XIX no se muestra. Todas las fuentes de 
electricidad primaria (hidráulica, solar, eólica y nuclear) se transforman a energía primaria utilizando la 
equivalencia de 1 Mwh = 0,086 tep. 



 

En España, el carbón solo prevaleció sobre las energías orgánicas tradicionales a 
partir de la década de 1940, pasando a convertirse en una economía eminentemente 
de base petrolera desde mediados de 1960’s hasta la actualidad. La Figura 2 muestra 
el cambio de pesos relativos entre las energías tradicionales y las energías modernas 
pero, como se puede apreciar en la Figura 1, el proceso de sustitución energética no 
se produce a costa de reducir el consumo de energías tradicionales, sino que su nivel 
de demanda se mantiene relativamente estable, y lo que acontece es un incremento 
en el consumo energético, que será satisfecho por las fuentes modernas de energía. 
 
Figura 2: Evolución de las cuotas de consumo de energías primarias en España (%), 
1850-2019  

 
 Fuente: Ídem Figura 1. 
 
Hasta el momento, las transiciones energéticas se han ido produciendo de manera 
irreversible y la ruta de cambio tecnológico sigue una senda, de acuerdo con un mismo 
orden, siguiendo la hipótesis de la escalera energética. España también cumple con 
esta regularidad: redujo relativamente tarde el uso generalizado de energías 
orgánicas, de las cuales disponía de forma abundante; permaneció poco tiempo en la 
era del carbón, por no disponer de amplias reservas en su territorio y restringir las 
opciones de importación de carbón extranjero en muchos momentos; y se mantiene en 
un sistema altamente dependiente del petróleo porque, aunque no dispone de 
recursos propios, ha tenido un acceso relativamente fácil y barato al petróleo 
importado hasta los primeros años del siglo XXI (con las excepciones obvias de las 
crisis del petróleo), y no ha contado con yacimientos de gas propios, que le impulsasen 
a sustituir de forma masiva uno por otro. Viendo las trayectorias de otros países, las 
circunstancias propias de la economía española, sus condiciones físicas y los 



 

compromisos medioambientales, todo apunta a que la siguiente transición energética 
en España será hacia las formas primarias de generación de electricidad 
(especialmente sustentadas en la hidroelectricidad, la energía eólica y solar). 
 
2.2 Transición en la intensidad energética  
 
En el periodo que va de 1850 hasta la actualidad, la utilización de fuentes de energía 
de mayor calidad en España ha permitido el tránsito hacia una mayor eficiencia 
energética. Esta transición hacia un sistema más eficiente lo constata el hecho de que 
la producción nacional se ha obtenido cada vez con menores requerimientos de 
consumo energético por unidad de output, pasando de necesitar casi 12 GJ de energía 
para producir 1$ de PIB a 3,5 GJ en 2018.  Como muestra la Figura 3, en la década 
que va de 1868 a 1877 es cuando se produce la caída más rápida en la intensidad 
energética en España, coincidiendo con el momento en el que las energías orgánicas 
tradicionales bajan del 90 por ciento en su contribución al mix y el carbón mineral 
supera el 10 por ciento. Otras reducciones importantes de la intensidad energética se 
observan entre 1957 y 1966, que son los años previos y posteriores a la entrada en la 
era del petróleo en España; en la década de 1980 y primera mitad de 1990, 
coincidiendo con el despegue del uso del gas natural en España; y entre 2004 y 2014, 
que es la etapa de mayor expansión de las fuentes de energía renovables modernas 
en el mix energético (llegando a triplicar el consumo de electricidad de origen 
hidroeléctrico, solar y eólico en este periodo). 
  
Figura 3: Intensidad energética y mix energético en España (GJ/$-2011), 1850-2018 

  
Fuentes: datos de consumo de energía, como en la Figura 1 (incluyendo energías orgánicas 
tradicionales). Datos de PIB, Prados de la Escosura (2017). 



 

2.3 Transición en la diversificación energética 
 
Hoy día España consume energía de fuentes diversas, pero no se encuentra en su 
máximo histórico de diversificación (hito que se consiguió en los años inmediatamente 
anteriores a la Guerra Civil española).  
La Figura 4 muestra los resultados del Índice de Concentración del Mix Energético 
(ICME) (Rubio-Varas y Muñoz-Delgado, 2019b) para España, desde 1850 hasta 2019. 
Como se puede apreciar, los niveles de concentración energética han sido 
relativamente bajos durante la mayor parte de su historia, particularmente durante las 
eras de dominio de las energías orgánicas tradicionales y el carbón mineral. La 
transición entre ambas etapas marca un cambio de tendencia hacia una mayor 
diversidad energética, que durará toda la era de dominio del carbón. Sin embargo, la 
transición del carbón al petróleo como fuente principal supone un nuevo punto de 
inflexión y provoca un giro en el proceso de diversificación de la cesta española, 
abriendo paso al periodo de máxima concentración energética en el país. De hecho, 
los peores registros de diversidad energética se encuentran entre las dos crisis del 
petróleo (1973-1979), por la alta concentración en el consumo de petróleo (con un 
consumo promedio del 65 por ciento de petróleo). Mal momento para depositar tanto 
peso en el consumo de un recurso estratégico que no presenta estrategias fáciles de 
sustitución en el corto plazo (su demanda es altamente inelástica). No obstante, de ahí 
salió una importante lección, que se extendió por todos los países altamente 
dependientes del petróleo, como España, y que consistió en seguir estrategias de 
diversificación de fuentes energéticas y de proveedores para reducir la vulnerabilidad 
de los sistemas de abastecimiento energéticos. Aquí se abre una nueva etapa (una 
transición) en la diversificación energética de España. Desde el máximo absoluto de 
concentración del mix, en 1976, se inicia una etapa de diversificación que llevará a 
España de un nivel de concentración medio, a un nivel bajo. 
 
Figura 4: Índice de Concentración del Mix Energético en España, 1850-2019 

 
Fuentes: Ídem. Figura 1. Metodología Rubio-Varas y Muñoz-Delgado (2019b). 



 

La creciente variedad de fuentes energéticas en la cesta española se ha visto 
complementada por una mayor diversidad de proveedores (países de origen). De 
hecho, ya en el siglo XXI, España es uno de los países europeos con mayor grado de 
diversificación de proveedores (Fernández y Muñoz, 2011). Este no es un asunto 
baladí, habida cuenta de que España es un país muy dependiente de las 
importaciones de combustibles fósiles.  
El mayor esfuerzo de diversificación se observa en el mercado del carbón. España 
pasa de recibir en 1900 el 95% de sus importaciones de carbón de un único 
suministrador (Reino Unido) a adquirir la misma cuota a través de siete países 
distintos. Este fenómeno tiene dos puntos de inflexión fundamentales, la Guerra Civil 
española y 1970, año en que se firma el acuerdo preferencial con la CEE y el comercio 
español ya se había liberalizado al 80%, lo que favoreció la llegada de carbón 
procedente de países europeos (Muñoz Delgado y Rubio-Varas, 2015). 
La cartera de socios comerciales de países proveedores de petróleo también ha 
experimentado una tendencia a la diversificación. El nivel de máxima concentración se 
produce durante y después de la Primera Guerra Mundial. En 1915 y 1920 más de tres 
cuartas partes de las importaciones procedían de los Estados Unidos (sumando Reino 
Unido, ascienden al 90%). Tras la posguerra, entran en la cesta de importaciones 
española nuevos socios comerciales como Arabia Saudí, Irán, Irak, Rusia y 
Venezuela, que acabarán dominando los mercados internacionales. Tras las crisis del 
petróleo de los setenta, cuando se alcanzó un máximo relativo, la concentración de 
orígenes de suministro se mantendrá en unos niveles muy bajos. 
 
Como ocurrió con el resto de combustibles fósiles, en los inicios de la industria del gas 
natural en España la concentración de las importaciones muestra sus valores más 
altos (en 1965 Francia e Italia eran los mayores proveedores, con una cuota de 
mercado del 98%). La diversidad máxima se alcanzará en 1975, momento a partir del 
cual comienza una escalada del protagonismo del gas argelino en el mercado español. 
Desde 1980, Argelia ha tenido un papel clave en el suministro de gas natural español, 
llegando a alcanzar un máximo del 65% de las importaciones españolas, en 1990. 
Estos niveles de dependencia de un solo proveedor tan elevados motivaron la 
limitación del 60% a las importaciones de gas natural procedentes de un único país en 
la Ley de Hidrocarburos de 1998. En lo que llevamos de siglo XXI la concentración de 
las importaciones de gas se ha mantenido en niveles bajos. España ha conseguido 
tener una cartera relativamente diversificada gracias a su condición de península y su 
apuesta por el gas natural licuado (que es transportado en barco) para complementar 
las importaciones por gasoducto procedentes de Argelia. 
La concentración de las importaciones de materiales nucleares ha experimentado una 
gran volatilidad, con una tendencia a la baja desde 1975, interrumpida por unos 
repuntes en 1995 y 2010. Hasta 1995 (incluido) un único proveedor (que ha alternado 
entre Estados Unidos, Francia y Alemania) ha suministrado más de la mitad de las 
cantidades importadas. Los niveles de concentración medio-altos han correspondido 
fundamentalmente a países europeos y Estados Unidos. Sin embargo, en 2012, el año 
de menor concentración, entran nuevos países proveedores a la cesta de 
importaciones (por ejemplo, China provee el 30% del material nuclear importado por 



 

España). Esta diversificación debería considerarse teóricamente positiva, pero cabría 
preguntarse si los nuevos socios comerciales son igual de fiables que los anteriores. 
 
2.5 Transición en la dependencia energética 
 
España ha sufrido para abastecerse de energía as modernas desde los inicios de la 
industrialización. Las diseminadas e insuficientes reservas carboneras nacionales no 
podían competir en precio ni en calidad con los carbones europeos y los hallazgos de 
petróleo o gas natural en territorio nacional fue meramente testimonial a lo largo del 
siglo XX.  
La dependencia energética exterior se mantuvo relativamente baja en tanto la cesta 
energética estuvo dominada por las energías orgánicas tradicionales, y el carbón -
gracias a la producción nacional de carbón. La Primera Guerra Mundial, provocó el 
desabastecimiento de carbones británicos, a la que se sumó la protección al carbón 
nacional, con algo de ayuda de parte de la energía hidráulica directa y la 
hidroelectricidad, redujeron drásticamente la dependencia de energía importadas. 
También la realidad de la autarquía impuso el carbón nacional, y la escasez de divisas 
racionó las importaciones de petróleo, reduciendo la dependencia energética a su 
mínimo histórico. Desde los primeros años 1950s, la apertura al exterior del régimen se 
vio acompañada el aumento de consumo de petróleo hizo imparable el ascenso de la 
dependencia energética española. Aunque se consiguió paliar algo la dependencia de 
energía importada a lo largo de los años 80 y primeros 90, el aumento del consumo de 
carbón, ahora importado hasta en un 50-55 por ciento y mayoritariamente destinado a 
la producción de electricidad, llevaron a España a cerrar el siglo XX con máximos 
históricos de dependencia externa de energía. También la introducción de la energía 
nuclear aumentó la dependencia energética exterior de España, si nos tomamos en 
serio lo que implica la definición (importación de recursos energéticos) pese de la 
decisión técnica de la Agencia Internacional de la Energía de considerar la energía 
nuclear como una fuente doméstica, independientemente del origen del uranio natural 
o enriquecido. En el caso español la dependencia de terceros para el suministro de 
uranio enriquecido incrementó la dependencia energética y los créditos internacionales 
abultaron el déficit de la balanza de pagos en los primeros años de la década de 1980s 
(Muñoz Delgado y Rubio Varas, 2017). 
 
2.6 Las transiciones energéticas y los impactos ambientales 
 
El paso de una economía basada en fuentes de energía orgánicas a uno basado en 
combustibles fósiles tuvo consecuencias significativas en su impacto en el medio 
ambiente. De hecho, los usos energéticos se convirtieron en la mayor fuente de 
emisiones globales de gases de efecto invernadero (IPPC, 2014). Entre los sectores 
energéticos, la generación termoeléctrica sigue siendo el mayor emisor individual (IEA, 
2019).  
Debido a la naturaleza meramente contaminante de las energías modernas, en 
España las emisiones de CO2 han crecido más deprisa que la disponibilidad de 
energía y el PIB (Rubio, 2005; Bartoletto y Rubio, 2008). Mientras que la energía bruta 
disponible tardó en doblarse más de 50 años desde 1850, las emisiones de CO2 del 



 

año 1860 prácticamente cuadruplicaban las de diez años antes. Hasta 1940 más del 
90 por ciento de las emisiones corresponden al carbón, con contribuciones similares 
de petróleo y cemento en las primeras décadas del siglo XX. El carbón mantendría su 
puesto como principal fuente de emisiones hasta 1965. En 1970 las emisiones 
procedentes del petróleo ya representaban el 64 por ciento del total. La crisis 
energética de los 1970 sirvió para frenar el crecimiento de las emisiones, a pesar de lo 
cual las emisiones tanto totales como por habitante del año 2000 fueron el doble de las 
del año 1970. Así pues, mientras el consumo energético primario en España se 
multiplicó por diez a lo largo del siglo XX, las emisiones totales de CO2 se multiplicaron 
por algo más de 20 veces. En términos per cápita, la energía bruta disponible total se 
multiplicó por 6 entre 1900 y el año 2000 mientras que las emisiones de CO2 por 
habitante se multiplicaron por 10 en ese mismo periodo. 
Sólo en los últimos treinta años se puede apreciar una divergencia creciente entre la 
intensidad contaminante de la actividad económica y del uso energético. Mientras que 
en el último periodo la economía ha conseguido producir más emitiendo menos CO2 
por millón de pesetas producido, la intensidad contaminante de la energía (cantidad de 
emisiones por unidad de energía) utilizada se quedó prácticamente estancada en los 
niveles de los años 1970 hasta el año 2000, empezando a disminuir a partir de la 
entrada del gas natural y las renovables en los últimos veinte años.   
Otro impacto ambiental de la transición energética tiene que ver con el uso del agua. 
No en vano, el sector energético es el segundo sector que más agua utiliza a nivel 
mundial (después de la agricultura) con alrededor del 10 por ciento de las extracciones 
totales del mundo y el 3% del consumo total de agua a nivel mundial (Terrapon-Pfaff et 
al., 2020). Entre las actividades energéticas que más agua necesitan está la 
generación termoeléctrica de electricidad. La electricidad es la fuente de demanda final 
de energía de más rápido crecimiento, a medida que reemplaza progresivamente a la 
energía primaria fósil como proveedor de energía. Durante los próximos 25 años, el 
crecimiento de la electricidad se prevé que sea superior al crecimiento el del consumo 
total de energía (IEA, 2020). 
Cano et al. (2022) estiman las emisiones de carbono y el consumo de agua del sector 
termoeléctrico español entre 1969 y 2019. Mientras que la generación termoeléctrica 
en España se multiplicó 12 veces desde 1969 a 2020, las emisiones de carbono de 
esa generación se multiplicaron por 6 y el consumo de agua por 16. Sin embargo, hay 
algo de esperanza, el progresivo cierre de las plantas de carbón desde 2011 y la 
entrada de la generación con gas natural y renovables han tenido como resultado, que 
las emisiones de CO2 del sector termoeléctrico español durante la década 2011-2021 
fueran equivalentes a los de finales de la década de 1970, mientras que el consumo de 
agua cayera a los niveles de finales de la década de 1980. Parece que la nueva 
transición energética camina hacia menores impactos ambientales. 
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