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"La estrategia de IBERDROLA ha logrado en todo momento 
satisfacer las demandas crecientes de suministro energético

por medio de las tecnologías más eficientes y más respetuosas
con el Medio Ambiente. El Plan Estratégico 2002-2006 garantiza la

continuidad de este equilibrio"

Durante el año 2001 hemos celebrado el Centenario de la fundación de IBERDROLA. Hace
100 años, en sus orígenes, nuestra producción se basaba totalmente en la energía
hidroeléctrica. Esta vocación hidráulica, la energía renovable que juntamente con la eólica
produce las menores afecciones medioambientales, ha llegado a crear en IBERDROLA una
cultura permanente de conocimiento y de respeto al entorno.

Las instalaciones térmicas y nucleares construidas a partir de los años 50 junto con las
grandes instalaciones hidroeléctricas, todas ellas imprescindibles para satisfacer la
demanda energética creciente de aquellos años, ratificaron la citada cultura ya que esa
preocupación medioambiental condujo tanto a la adopción de medidas de protección del
entorno -utilización de fuelóleo de bajo índice de azufre, comienzo del uso del gas,
importación de carbones de alta calidad, aumento de eficiencia en producción y
distribución, etc.- como al decidido impulso del desarrollo eólico, potenciando así nuestro
crecimiento en esta energía renovable.

El ejercicio continuado de esta trayectoria ha conseguido una estructura productiva en 2001
caracterizada por tener más de un 55% de Energías Renovables en potencia instalada y por
haber generado un kWh exento en más del 83% de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero. 
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Desde esta plataforma, IBERDROLA ha puesto en marcha su Plan Estratégico 2002-2006 con
el objeto de crecer con rentabilidad. El Plan incluye un importante programa de
construcción de centrales de ciclo combinado y una apuesta firme por las energías
renovables, en las que ya ocupamos el lugar destacado que antes mencionaba,
y todo ello junto con un fuerte impulso a las actividades en el mercado del gas, lo que
permitirá a IBERDROLA reforzar su competitividad y mantener su liderazgo en costes
flexibilidad operativa y diversificación de las fuentes de producción, manteniendo
simultáneamente su favorable posicionamiento medioambiental

Complementariamente a todo este desarrollo que perfila la Estrategia Medioambiental
pasada, presente y futura de IBERDROLA, la empresa enunció en 1992 su Política
Medioambiental, utilizando como referencia los criterios establecidos en el V Programa
Europeo de Medio Ambiente "Hacia un Desarrollo Sostenible", quedando así totalmente
definidas las líneas de actuación de IBERDROLA en esta materia.

Por ello, el Ejercicio 2001 ha completado un ciclo de diez años caracterizado por una
innovadora forma de Gestión Medioambiental. Transcurrida esta década, la experiencia
acumulada por IBERDROLA en el desarrollo de una Gestión Medioambiental alineada con
las tendencias europeas y con las mejores prácticas internacionales al respecto, es un valor
consolidado en la actividad cotidiana, logro que ha sido distinguido por diversos
reconocimientos públicos nacionales, entre otros la nominación en el Premio Príncipe Felipe
a la Excelencia Empresarial en su modalidad de Gestión Ambiental Industrial.

Asimismo, esta combinación complementaria de Estrategia y Política Medioambiental ha sido
reconocida en el Ejercicio 2001 a través de la valoración de entidades internacionales
independientes, las cuales, tras un minucioso análisis de las características de la empresa y 
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de su específica actuación en el ámbito medioambiental, han designado a IBERDROLA como empresa
constituyente del Índice Dow Jones de Sostenibilidad, tanto en la Bolsa de los Estados Unidos de
Norteamérica como en su equivalente europeo (STOXX INDEX).

En esta línea de actividad, esencial para IBERDROLA, es un motivo de satisfacción para mí presentar
este Informe Medioambiental 2001 que constituye un nuevo punto de partida basado en la
consolidación, profundización y extensión de todos estos aspectos medioambientales que ya forman
parte de la cultura corporativa de IBERDROLA y que consiguen aunar la esencia productiva de la
empresa con el cuidado del Medio Ambiente.

Ignacio S. Galán

Vicepresidente y Consejero Delegado
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El Sistema Eléctrico

Principales datos

2001 % Sobre Sistema Peninsular *

Potencia (MW) 16.088 36,4

Hidráulica 8.381 50,6

Térmica de carbón 1.246 10,8

Térmica de fuel-gas 3.191 38,9

Térmica nuclear 3.270 41,8

Producción (Mill. kWh) 58.435 31,9

Hidráulica 21.434 54,2

Térmica de carbón 5.415 8,0

Térmica de fuel-gas 4.622 39,6

Térmica nuclear 26.964 42,3

Reservas Hidroeléctricas (Mill. KWh)

Capacidad de los embalses 10.574 59,1

Reserva Almacenada 3.638 54,9

(*) Los datos peninsulares corresponden al avance del Informe 2001 Operación del Sistema Eléctrico de REE

Producción IBERDROLA

Mill. kWh

Hidráulica 21.434

Térmica de carbón 5.415

Térmica de fuel-gas 4.622

Nuclear 26.964

Potencia IBERDROLA

MW

Hidráulica 8.381

Térmica de carbón 1.246

Térmica de fuel-gas 3.191

Nuclear 3.270

Producción Sistema Peninsular

Mill. kWh

Hidráulica 39.538

Térmica de carbón 68.029

Térmica de fuel-gas 11.658

Nuclear 63.718

Potencia Sistema Peninsular

MW

Hidráulica 16.579

Térmica de carbón 11.565

Térmica de fuel-gas 8.214

Nuclear 7.816
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PRINCIPALES INSTALACIONES DE TRANSPORTE, TRANSFORMACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN

Red de Distribución

Instalaciones Total

Líneas de media y baja tensión (km) 193.025

Media tensión líneas aéreas 64.640

Media tensión líneas subterráneas 14.256

Baja tensión líneas aéreas 82.363

Baja tensión líneas subterráneas 31.765

Potencia instalada distribución (MVA) 26.703

Transformadores distribución BT (Número) 87.598

Instalaciones de Transformación

Subestaciones Nº de Potencia
Instalaciones Instalada (MVA)

En Central 146 22.225

Receptoras 803 53.146

TOTAL 946 75.371

Líneas de Alta Tensión

Nivel de Tensión (kV) Longitud (km)

380 257

220 4.913

132 5.837

66 y 45 12.725

TOTAL 23.832
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El Compromiso Medioambiental de
IBERDROLA queda conformado por los
criterios enunciados en la Declaración y
Código de Conducta sobre Política
Medioambiental de la Unión Internacional de
Productores y Distribuidores de Energía
Eléctrica, a la cual IBERDROLA se encuentra
adherida desde 1992 a través de UNESA.

La citada Política Medioambiental se formula
en los siguientes puntos:

Garantizar a todos los niveles de la
producción y distribución de electricidad, que
los proyectos a desarrollar contemplan, de
forma particular, los factores medioambientales
y los toman en consideración.

Incluir los factores medioambientales en la
planificación y someter los proyectos de
desarrollo más novedosos a la evaluación de
su influencia sobre el medio ambiente y poner
dichas evaluaciones a disposición del público.

Asegurar que las actividades desarrolladas
cotidianamente se realizan conforme a los
procedimientos establecidos.

Verificar los resultados, tanto a nivel local
como del conjunto de la Empresa, para
garantizar el cumplimiento de la política y
reglamentos medioambientales.

Esforzarse en utilizar los residuos y
subproductos respetando el medio ambiente y,
si no es posible, garantizar el control de sus
efectos a largo plazo.

Alentar el desarrollo de técnicas nuevas para
mejorar la eficacia de la producción y
utilización de la electricidad y reducir así los
efectos nocivos en el medio ambiente.

Mantener relaciones estrechas con los
organismos legislativos, las organizaciones de
protección del medio ambiente, las
autoridades y con otros sectores industriales
para informales de las actividades que se
realizan y, además, para recoger sus opiniones
y sugerencias sobre prácticas y políticas en
materia medioambiental.

Mejorar y difundir los conocimientos sobre las
interacciones con el medio ambiente, el
control de las instalaciones, la promoción de
la Investigación y el Desarrollo y la consulta
con las autoridades especializadas en la
materia.

Cooperar con la comunidad local de aquellos
lugares donde se encuentran emplazadas las
instalaciones, a fin de mantener unas
relaciones de buena vecindad.

Atraer la atención del personal a todos los
niveles sobre la necesidad de proteger y
preservar el medio ambiente, así como sobre
el respeto de las políticas y las disposiciones
en este ámbito, promoviendo su participación
activa en todas las actividades ligadas al medio
ambiente.

Promover las iniciativas susceptibles de
reforzar la contribución de todos los miembros
de UNIPEDE para proteger el medio ambiente.

Esforzarse por mantener informados a todos
los sectores de los objetivos conseguidos y
trabajos en curso relativos a los problemas
medioambientales.
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Objetivos Medioambientales

Armonizar sus actividades en el campo del
Medio Ambiente.

Optimizar las interacciones de tales actividades
con el Medio Ambiente.

Utilizar de manera eficiente los recursos
naturales.

Para llevar esto a cabo, las empresas eléctricas: 

• Actúan con arreglo a la legislación propia de
su país y se esfuerzan por adquirir un buen
conocimiento de sus interacciones con el
Medio Ambiente.

• Se esfuerzan en desarrollar sus actuaciones
con arreglo a las normas de protección
medioambiental, teniendo en cuenta los
últimos desarrollos tecnológicos.

• Consultan a las autoridades competentes.

• Realizan su trabajo con arreglo a la ley y al
sentido del deber.

• Tratan de equilibrar el respeto al Medio
Ambiente y la necesidad de proporcionar
electricidad al menor coste posible.

Código de Conducta Medioambiental

Formular una Declaración sobre la Política
Medioambiental en el contexto de la empresa,
siguiendo lo más fielmente posible la
declaración de la Unión Internacional de
Productores y Distribuidores de Energía
Eléctrica sobre Política Medioambiental. Fijar el
Código de Conducta para su aplicación y
desarrollar los mecanismos necesarios para su
aplicación.

Asociar al mayor número de personas en la
elaboración de las políticas, de los proyectos y
de las decisiones.

Si existe una presunción de riesgo razonable
para el Medio Ambiente, considerar las
medidas a tomar, aunque existan
incertidumbres científicas.

Desarrollar los conocimientos científicos y las
técnicas relacionadas con el Medio Ambiente,
teniendo en cuenta los riesgos, reales o
hipotéticos, para la salud.

Informarse y cooperar con terceros para la
puesta a punto de técnicas que permitan reducir
la contaminación en el sector eléctrico.

Desarrollar programas de información para los
empleados de la empresa sobre temas de
protección ambiental, a fin de que tengan
conciencia de su responsabilidad y pueda ser
prestada atención a sus ideas.

INFORME MEDIOAMBIENTAL 2001
Política Medioambiental
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Además de la Política Medioambiental, la Declaración
refleja los siguientes conceptos complementarios:



Desarrollar la comunicación exterior a fin de
dar a conocer al público lo que se hace y por
qué, manteniendo la mayor transparencia
posible sobre la información.

Verificar las competencias propias en materia
medioambiental y compararlas con otras.

Confrontar y comprobar los éxitos en el ámbito
medioambiental con referencias válidas.

IBERDROLA participa de cualquier posible modificación o revisión

en esta Declaración Medioambiental e incorpora en su propia

gestión los cambios y mejoras que sean introducidos en el citado

documento con el paso del tiempo.
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Más de cien personas, con dedicación total o parcial a Medio
Ambiente, trabajan en este ámbito



La Organización Medioambiental de IBERDROLA
está definida en documentos internos
aprobados por el Comité de Medio Ambiente.

A continuación se explican las líneas generales
de dicha organización.

COMPETENCIAS
MEDIOAMBIENTALES

Dada la diversidad de tipos de acciones
medioambientales en IBERDROLA, las
competencias y actividades se encuentran
distribuidas en el conjunto de la empresa.
Dicho con otras palabras, la Función
Medioambiental se encuentra distribuida en
todos los niveles organizativos y jerárquicos
de la estructura empresarial.

Como consecuencia de lo anterior, es muy
elevada la dedicación de recursos humanos y
económicos al desarrollo de las diferentes
actividades medioambientales.

Los factores anteriormente descritos -multiplicidad
de actividades, distribución de las mismas y su
carácter multirrecurso-, confieren cierta
complejidad tanto a la definición como al
desarrollo de cualquier iniciativa relacionada con la
Función Medioambiental.

Así, el conjunto de actividades
medioambientales que constituye tal Función en
IBERDROLA, se distribuye en los cuatro planos
que se describen a continuación.

Plano I

Constituido por Presidencia, Vicepresidencia,
Consejo de Administración, Consejero
Delegado, Directores de Divisiones, Áreas,

Unidades, Regiones, Empresas y Directores de
IBERDROLA, S.A. En este plano se ubica la
competencia general en cuanto a
organización, asignación de recursos,
coordinación global, estrategias, políticas y
control de resultados, por lo que estas
competencias aplican también al ámbito
medioambiental.

Plano II

Constituido por la Dirección Corporativa de
Medio Ambiente (Área de Relaciones
Institucionales y Comunicación Externa). En
este Plano se sitúa la competencia corporativa
medioambiental de coordinación general, en
los procesos en los que tal acción sea
necesaria, y de impulso y seguimiento de
determinadas acciones y buenas prácticas.
Además se consideran competencias de este
plano corporativo tanto el desarrollo
conceptual de asuntos emergentes y su
internalización en IBERDROLA como la
actuación eficaz como vínculo entre las
competencias de los Planos I y III.

En este plano competencial se sitúa el Comité
de Medio Ambiente.

Plano III

Constituido por las organizaciones
medioambientales de las Divisiones, Áreas,
Unidades, Regiones,  Empresas  y Direcciones
de IBERDROLA, S.A. encargadas de
competencias similares a las descritas para el
Plano II, incluyendo la actuación eficaz como
vínculo entre las competencias de los Planos
IV y I, pero todo ello ejercido dentro de cada
División, Área, Unidad, Región, Empresa y
Dirección de IBERDROLA, S.A.
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Plano IV

Constituido por los grupos o personas con
competencia medioambiental local
(cumplimiento legal, ejecución de acciones,
relaciones con el entorno local, respuesta
inmediata en emergencias, etc.) dentro de
cada División, Área, Unidad, Región, Empresa
y Dirección de IBERDROLA, S.A.

EL COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE

Composición:

• Presencia permanente de las Divisiones,
Áreas, Unidades, Regiones, Empresas y
Direcciones de IBERDROLA, S.A. en las que
las competencias medioambientales son más
importantes y presencia eventual del resto.

• Presidencia determinada por orden rotativo.

• Secretaría permanente, con funciones de
coordinación y enlace (Dirección
Corporativa de Medio Ambiente).

Sistemática  Operativa:

• Reuniones periódicas.

• Formación de Grupos de trabajo ad-hoc, en
la medida que sea necesario.

• Informes al Comité de Dirección.

Funciones:

• Integración, coordinación y coherencia de
actividades en el conjunto de IBERDROLA.

• Emisión del Plan Medioambiental.

• Vigilancia sobre la presupuestación
medioambiental anual.

• Emisión del Informe Medioambiental de
Empresa.

LÍNEAS DE ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Han sido definidas por el Comité de Medio
Ambiente las siguientes Líneas de Acción, que
delimitan el marco de actuación de
IBERDROLA en este terreno:

a. Definición y mantenimiento actualizado de
la Política Medioambiental de IBERDROLA,
como expresión máxima de la actitud
general de la Empresa en lo que a
protección del entorno se refiere, y
acciones de implantación de dicha Política.

b. Desarrollo, como consolidación de la
Política, de un Sistema de Gestión que
permita la Integración de la Variable
Medioambiental en todos los ámbitos de la
gestión ordinaria, para lo cual deben ser
identificados todos los Procesos en los que
está presente tal Variable y establecidas las
relaciones entre las actividades asociadas a
dichos Procesos y las organizaciones en las
que tales actividades se llevan a cabo.

c. Prospectiva, análisis y valoración de
asuntos emergentes medioambientales, así
como valoración de la conveniencia de
internalización de buenas prácticas en este
terreno.

d. Desarrollo e impulso de Actividades
Estratégicas medioambientales (definición
diferente a la de la Política, en cuanto que
en el marco estratégico se incluyen
actividades coyunturales que pueden ser
modificadas a medida que las
circunstancias así lo aconsejen).

e. Actividades relativas al cumplimiento en
continuo de la normativa vigente
(operación cotidiana).

INFORME MEDIOAMBIENTAL 2001
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GASTOS E INVERSIONES
MEDIOAMBIENTALES

En relación con las actividades citadas en el
apartado anterior, a lo largo del presente
Ejercicio se ha incurrido en gastos e
inversiones directos por valor de 19,6 y 18,46
millones de euros, respectivamente. Dichos
importes se encuentran registrados en los
epígrafes “Servicios Exteriores” y “Tributos
Medioambientales” de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias Consolidadas y en
“Inmovilizaciones Materiales” del Balance de
Situación Consolidado, respectivamente.

Por lo que respecta a las posibles
contingencias que en materia medioambiental
pudieran producirse, las mismas se encuentran
suficientemente cubiertas con las pólizas de
seguro de responsabilidad civil que
IBERDROLA tiene suscritas y con las
provisiones que a tal efecto mantiene
constituidas. A este respecto, IBERDROLA
registró, con cargo al epígrafe “Gastos
extraordinarios” de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias Consolidada correspondiente al
Ejercicio 2000, una dotación a la provisión por
riesgos.  En los Ejercicios 2000 y 2001 se han
realizado trabajos por importe de 2,79
millones de euros con cargo a dichas
provisiones, manteniendo al cierre de 2001
una provisión pendiente de aplicar por
importe de 35,08 millones de euros.

Adicionalmente a estas cantidades referidas a
gastos e inversiones con total atributo
medioambiental, se producen otras actividades
en las que solamente una parte de las mismas
puede ser atribuida a medio ambiente, por lo
que no aparecen en el Sistema Financiero
Contable dentro de los apartados puramente
medioambientales.  Sin embargo, estas partidas
tienen gran importancia en el cómputo final,
ya que oscilan anualmente en una cifra que
apróxima el total a 60 millones de euros.
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A lo largo del Ejercicio ha sido mantenida la certificación
UNE-EN-ISO-14.001:1996 de toda la producción térmica, la 
implantación de la citada norma en la producción hidráulica y
además se ha logrado la certificación de 8 edificios corporativos



GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

El Ejercicio 2001 ha concluido con
significativa presencia de la Norma UNE-EN-
ISO-14.001:1996 en el conjunto de IBERDROLA.

Por un lado, han sido llevadas a cabo las
preceptivas auditorias internas que confirman
la operatividad de los criterios ISO en todas las
centrales térmicas -1 central nuclear y 7
térmicas convencionales- del ámbito nacional,
así como en las cuencas hidráulicas y en los
edificios corporativos.

Por otra parte, ha sido efectuada la
recertificación en los casos en los que tal
acción ha sido necesaria por vencimiento en el
Ejercicio. Así mismo ha sido lograda la
certificación por AENOR de los edificios
citados en el párrafo anterior.

Además de diversas acciones relativas a la
Gestión Medioambiental que por el interés de
su detalle forman parte de otros capítulos del
presente informe, es importante resaltar el
lanzamiento del Proceso de Gestión de
Riesgos Medioambientales según
procedimientos internacionalmente
consolidados -Valoración de Riesgos y Análisis
Probabilísticos-, lo cual, sumado a los ya
implantados Planes de Emergencia internos en
instalaciones y a las Organizaciones de
Respuesta ante Emergencias, consolidan un
marco adecuado en lo que a reducción de
riesgos y gestión de incidentes se refiere.

Durante el Ejercicio ha sido mantenida la
operatividad de la herramienta estratégica
"Observatorio Medioambiental" y de los
Sistemas Informáticos relativos a la gestión de
residuos peligrosos (RESIGES) y al control de la
legislación medioambiental (LEGISTA)
descritos en Informes Medioambientales de
Ejercicios anteriores.

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
EN INSTALACIONES DEL ÁREA DE
GENERACIÓN

Centrales térmicas

Acciones generales

• De cumplimiento legal: mantenimiento,
calibración de equipos, toma de datos,
eliminación de residuos y otras acciones
continuas.

• Mejoras en sistemas y procedimientos
relacionados con la Protección
Medioambiental.

• Formación Medioambiental.

Acciones relativas a la Certificación
Medioambiental:

• Ver apartado anterior de Gestión
Medioambiental.

Acciones específicas

Las acciones específicas en cada una de las
Centrales Térmicas han sido en general, a lo
largo del Ejercicio, de entidad media, todo ello
debido a que durante los Ejercicios anteriores,
fundamentalmente 1996 y 1997, fueron
llevadas a cabo numerosas acciones de
actualización y adaptación a la normativa, por
lo que en el presente sólo han sido requeridas
actividades menores. La información de los
citados Ejercicios puede ser obtenida de los
correspondientes Informes Medioambientales
(disponibles en la web corporativa
www.iberdrola.es).
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Por su mayor relevancia se subrayan las siguientes
inversiones superiores a 20.000 euros.

CT ACECA Supervisión y modificaciones
del Sistema de Refrigeración
(147.391 euros).

CT LADA Adecuación de los electrofiltros
en Lada 3 y Lada 4 (217.566
euros).

Reconducción y mejora en
instalaciones de tratamiento de
efluentes (85.344 euros).

CT PASAJES Adecuación del tratamiento de
efluentes (51.071 euros).

CT SANTURCE Mejora del sistema de control
de combustión G1 y G2
(134.385 euros).

Transformación a gas de los
ignitores G2 (1.148.798 euros).

Reducción del nivel de ruido
(37.863 euros).

Adecuación de la Central a la
autorización de vertido (30.044
euros).

CT VELILLA Revegetación de escombreras
(21.035 euros).

Sustitución de analizadores
SO2/NOx G1 y G2 (57.096
euros).

Además, es destacable el proceso iniciado en
este Ejercicio sobre valoración de riesgos, del
cual se han derivado parte de las acciones
citadas en el párrafo anterior.  Se incluye aquí
el proyecto ERIMA de valoración de riesgos de
vertidos iniciado en 6 Centrales Térmicas.

También conviene destacar la acción referida
al ahorro en el consumo de auxiliares,
actividad que reduce el consumo anual en más
de 4.500.000 kWh, evitando así las
consiguientes emisiones atmosféricas.

ALGUNOS DATOS
MEDIOAMBIENTALES RELACIONADOS
CON LA OPERACIÓN DE LAS
CENTRALES TÉRMICAS DE IBERDROLA
(DATOS DE LA CENTRAL TÉRMICA DE
ACECA AL 50%)

Evitación en las emisiones de SO2, NOx y
partículas por la presencia de energía nuclear,
hidráulica, minihidráulica y eólica: 459.090
toneladas (ver evitación de CO2 en el último
capítulo del presente Informe).

INFORMA MEDIOAMBIENTAL 2001
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Empresas de IBERDROLA
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Emisiones de IBERDROLA en 2001
Toneladas Emisiones Emisiones 
emitidas Específicas Específicas

de Producción sobre total de
Térmica Producción
g/kWh g/kWh

SO2 60.161 5,99 0,97

CO2 8.650.390 861,82 140

NOx 25.531 2,54 0,41

Part. 3.350 0,33 0,054



En el concepto de uso de agua se incluye tanto
el volumen consumido (torres de refrigeración
y otros servicios) como el volumen de agua
captada para refrigeración en circuito abierto.
Este último no constituye un uso consuntivo,
sino que el volumen captado se devuelve al
medio hídrico, por lo que la misma cantidad
aparece en el siguiente cuadro como efluente.

Centrales hidráulicas

Acciones generales

• De cumplimiento legal: mantenimiento,
calibración de equipos, toma de datos,
eliminación de residuos, otras acciones
continuas.

• Mejoras en sistemas y procedimientos
relacionados con la Protección
Medioambiental.

• Formación Medioambiental.

• Gestión de residuos.
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Uso del Agua

C.Térmica Aportación m3 Procedencia
Aceca Refrigerac.circuito abierto 65.565.401 Río Tajo

Torre de Refrigeración 51.820.445
Otros Servicios 96.969

Castellón Refrigerac.circuito abierto 372.790.121 Mar Mediterráneo
Otros Servicios 368.552 y Acuífero

Escombreras Refrigerac.circuito abierto 283.611.786 Mar Mediterráneo
Otros Servicios 163.878

Velilla Refrigerac.circuito abierto 70.878.591 Río Carrión
Torres de Refrigeración 3.406.537
Otros Servicios 2.044.000

Lada Refrigerac.circuito abierto - Río Nalón
Torres de Refrigeración 3.666.171
Otros Servicios 457.062

Pasajes Refrigerac.circuito abierto 234.451.350 Mar Cantábrico
Otros Servicios 79.670

Santurce Refrigerac.circuito abierto 246.934.347 Mar Cantábrico
Otros Servicios 175.780

Efluentes Producidos
Central Térmica Vertidos m3

Aceca Refrigeración circuito abierto 65.565.401
Otros (vertidos industriales, sanitarios y escorrentías) 72.220

Castellón Refrigeración circuito abierto 372.790.121
Otros 172.661

Escombreras Refrigeración circuito abierto 283.611.786
Otros -

Velilla Refrigeración circuito abierto 70.878.591
Purga torres de refrigeración y otros 266.964

Lada Refrigeración circuito abierto -
Otros 1.227.418

Pasajes Refrigeración circuito abierto 234.451.350
Santurce Refrigeración circuito abierto 246.934.347

Otros 148.650



Acciones relativas a la implantación de la
Norma ISO-14.001

• Ver apartado de Gestión Medioambiental.

Acciones específicas

Las mismas consideraciones hechas en el caso
de las centrales térmicas son de aplicación en
el caso de las centrales hidráulicas; como en
aquel caso, también en las centrales
hidráulicas han sido llevadas a cabo acciones
relacionadas con la valoración de riesgos de
las cuales han derivado actuaciones menores
que han consistido en mejora de las
instalaciones de recogida de aceites y de
almacenamiento de residuos, actuaciones para
mejorar la gestión de los mismos y para el
control analítico de vertidos de aguas
residuales, estudios de seguimiento
limnológico en determinados embalses y
controles de calidad de las aguas en tramos de
ríos, etc. En total se han realizado gastos e
inversiones medioambientales por importe de
664.818 euros.

De todas estas acciones se destacan las
siguientes:

• Instalación de fosas sépticas en las centrales
hidráulicas de Montefurado y Sequeiros.

• Instalación de un sistema de recogida de
fugas de aceite en la Central Hidráulica
Lucas Urquijo, conduciendo las mismas a
unos decantadores, eliminando el riesgo de
vertido al cauce.

• Estudios de seguimiento limnológico en los
embalses de Agavanzal, San Román,
Guistolas, Chandreja y depósito superior de
la Muela.

• Cierre del canal de Chandreja a San
Cristóbal, para la protección de la fauna,
evitando el riesgo de posibles caídas.

• Instalación de canalización y depósito
separador de aceites para la recogida de
posibles fugas de transformadores de
intemperie en las centrales hidráulicas de
Picazo, Borbollón y Miller.

• Se han seguido liberando los caudales
ecológicos necesarios para la conservación
de los tramos fluviales aguas abajo de los
embalses.

• Limpieza de los ríos:  La limpieza de los ríos
es una acción de interés público.  Algunas
instalaciones hidroeléctricas contribuyen de
forma importante en esta acción al extraer
los materiales flotantes que se acumulan en
la zona de la presa y la de las tomas de las
centrales. Los materiales flotantes son
fundamentalmente troncos y ramas de
árboles que arrastra el río y que se generan
en períodos de avenidas, aunque también
son destacables los materiales de plástico de
envases u otros. En el Ejercicio han sido
extraídas 1.988 toneladas de diversos
materiales.

INFORME MEDIOAMBIENTAL 2001
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Central Nuclear de Cofrentes (Valencia)

• Datos nucleares: los datos radiológicos
relacionados con el Medio Ambiente,
quedan recogidos en el Informe que
anualmente la Central remite al Consejo de
Seguridad Nuclear, por lo que no se
incluyen en el presente Informe.

• Todos los datos medioambientales
convencionales se reflejan en detalle en el
Informe Medioambiental 2001 de la
Central, emitido según la recomendación
de la Norma UNE-EN-ISO-14.001:1996

Ciclos Combinados

En relación con la construcción de Ciclos
Combinados se destacan en 2001 los
siguientes datos:

• Resolución de la Secretaría General de
Medio Ambiente de 9 de marzo, donde se
formula la Declaración de Impacto
Ambiental para la Central de Ciclo
Combinado de Escombreras (800 MW) y
autorización administrativa previa del 26 de
abril para su instalación.

• Resolución de la Secretaría General del
Medio Ambiente, de fecha 10 de diciembre,
por la que se formula la Declaración de
Impacto Ambiental sobre el proyecto de
construcción de un Grupo Térmico de Ciclo
Combinado de aproximadamente 400 MW
de potencia en la Central Térmica de
Santurce.

• A lo largo de 2001, continuaron las obras de
construcción de la Central de Ciclo
Combinado de Castellón A (800 MW). El 13
de diciembre se presentó la Memoria
Resumen ante la Subdelegación del
Gobierno de Castellón para inicio de
tramitación del Proyecto de un nuevo ciclo
combinado de 800 MW en el mismo
emplazamiento (Castellón B).

• Por otra parte, se comenzó la construcción
del Ciclo Combinado de Castejón (400 MW)
en Navarra en febrero de 2001 y se estima su
entrada en operación comercial para el
primer cuatrimestre de 2003.

En todos estos Ciclos Combinados se procede
a la integración de los sistemas de gestión
relativos a Medio Ambiente, Calidad y
Prevención de Riesgos de forma que en el
arranque de las plantas la citada integración
será operativa.

• El Ciclo Combinado de Monterrey (México)
está previsto para su operación en el
Ejercicio 2002, momento en el que será
plenamente operativa la integración de los
sistemas de gestión citados en el párrafo
anterior.
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Actuaciones Medioambientales en
Instalaciones del Área de Distribución

Las actividades de Protección Medioambiental
específicas del Área de Distribución, se
subdividen en las siguientes Líneas de
Actuación:

• Estudios preventivos de Impacto
Medioambiental.

• Actividades de corrección, por motivos
urbanísticos, en líneas de distribución.

• Actividades de corrección, por motivos
medioambientales, en líneas de distribución.

• Actividades de mantenimiento para
protección medioambiental en las
proximidades de líneas.

• Retirada y eliminación de instalaciones fuera
de uso.

• Determinación de campos
electromagnéticos, ruido y vibraciones y
actuaciones específicas al respecto.

• Análisis de aceites de transformadores y
caracterización de diferentes tipos de
residuos líquidos.

• Gestión de residuos líquidos y sólidos.

• Declaración Anual de Residuos Peligrosos
(Ver apartado siguiente del presente Informe).

• Formación Medioambiental (Ver apartado
siguiente del presente Informe).

En el territorio nacional se alcanzan 566 km
de cable de líneas eléctricas dotados con
38.000 balizas para protección de aves y más
de 14.200 km de cable subterráneo en media
tensión.
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Datos sobre número de actuaciones más significativas 2001
Retirada Mediciones

Correcciones Actuaciones Actuaciones de e Actuaciones Retirada
Región Estudios Avifauna en flora urbanísticas instalaciones informes residuos piralenos

Norte 8 8 29 7 3 33 - 45

Centro 2 - - 11 - 32 1 94

Este 3 2 5 21 10 49 3 200

Oeste 1 29 69 8 19 22 3 174

Totales 14 39 103 47 32 136 7 333



Actividad en torno a los Campos Eléctricos y
Magnéticos

Durante el año 2001 en los países más
avanzados en investigación e información
acerca de las posibles influencias de los campos
electromagnéticos sobre la salud, el índice de
reclamaciones y la presencia en prensa se ha
reducido apreciablemente. En España no se ha
percibido tal disminución, sin embargo a lo
largo de este año se han originado importantes
pronunciamientos a nivel científico y
administrativo en nuestro país, como han sido el
Informe del Ministerio de Sanidad y Consumo
de 11 de mayo o el informe de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, que se han sumado a numerosos
informes de Agencias Internacionales y a la
propia Recomendación 519/99 del Consejo de
Comunidades Europeas en el sentido de que los
niveles de exposición por debajo de las cien
microteslas, no suponen riesgos para la salud.

IBERDROLA, que colabora activamente con
UNESA y AENOR en el seguimiento, análisis
de información científica y técnica y en
cuestiones de Normalización, ha publicado a
finales de diciembre el libro "Campos
Eléctricos y Magnéticos de 50 Hz, análisis del
estado actual de conocimientos 2001", que
puede ser consultado en la página
Web.(www.iberdrola.es) y sigue de forma
activa sus programas de medición y registro de
niveles de campos en ambientes diversos,
según datos expresados en el cuadro anterior.

Actuaciones Medioambientales en
Edificios

En 1995 fue establecido un Plan Marco de
recogida de determinados tipos de residuos
cuya producción es típica de la actividad en
edificios. Esta experiencia, iniciada en los
centros de Hermosilla, Avenida de los
Melancólicos, Aguacate (todos ellos situados
en Madrid), Gardoqui y Larrasquitu (Bilbao),
oficinas de Toledo y Escuela de San Agustín
del Guadalix (Madrid), ha sido extendida a
otros centros: Valladolid, Cáceres, Valencia,

Orense, León, Zamora, Salamanca, Avila,
Burgos, Castellón, Tarancón y Torrente.

Como consecuencia del citado Plan, en 2001
se obtienen los datos que se reflejan en el
"Apartado Otras Actividades
Medioambientales" del presente Informe.

Además de lo anterior, a lo largo del Ejercicio
ha sido lograda la certificación UNE-EN-ISO-
14.001:1996 de10 edificios corporativos (complejos
de oficinas en Hermosilla, 3, Madrid y Gardoqui, 8,
Bilbao).
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Planes de Emergencia

Como parte esencial de los Planes de
Emergencia generales existen en los mismos
apartados específicos relativos a incidentes y
accidentes medioambientales, lo cual permite
garantizar que en caso de que se produzcan
este tipo de situaciones las mismas puedan ser
controladas y minimizadas por reacción
organizada inmediata, y ello tanto en la
instalación en la que tal evento se produce
como en el conjunto de la organización
empresarial, a través de procedimientos
adicionales denominados ORE (Organización
de Respuesta ante Emergencias)

Tal y como ha quedado anteriormente descrito
en el presente Informe, el Proceso de
Valoración de Riesgos, el Proyecto ERIMA y los
Análisis Probabilísticos de Riesgos de Vertido
en Centrales Térmicas, complementan la
organización en emergencia, de forma que la
misma pueda ser modificada en todo momento
para introducir mejoras derivadas de los
análisis de detalle.

Además de los correspondientes al Área
Nuclear, que no se incluyen en este total,
han sido llevados a cabo en el Ejercicio
10 simulacros de emergencia.

Actuaciones Medioambientales en
IBERINCO, S.A.

IBERDROLA Ingeniería y Consultoría ha
iniciado en el año 2001 el desarrollo de un
Sistema de Gestión Medioambiental de
acuerdo a la NormaUNE-EN-ISO-14.001:1996.
Se prevé qu la implantación quede concluida a 
lo largo de 2002. En particular el Departamento 
de Medio Ambiente de IBERINCO ha obtenido en
2001 la Certificación según la norma citada.

A través de su Departamento de Medio
Ambiente, IBERINCO ha desarrollado durante
el año 2001 proyectos medioambientales,
tanto para las empresas de IBERDROLA como
para otras empresas externas, que pueden
agruparse en las siguientes líneas de actuación:

• Aire y Modelización.

• Evaluación de Impacto Ambiental.

• GIS (Sistemas de Información Geográfica) y
Teledetección.

• Aguas.

• Gestión Medioambiental.

Además, el Departamento de Medio Ambiente
ha acometido una serie de actuaciones
medioambientales en sus oficinas encaminadas
a mejorar su comportamiento medioambiental
y que a continuación se relacionan:

• Control del consumo de papel e
implantación de medidas para minimizarlo.

• Implantación de medidas de reducción de
uso de consumibles informáticos
mediante el control sobre los tóner y
cartuchos utilizados.

• Gestión de los residuos producidos, de
acuerdo a la legislación vigente, e
implantación de sistemas de recogida
selectiva de residuos de papel usado, tóner
de fotocopiadora y cartuchos de impresora
usados para su posterior reciclado.

• Utilización para la realización de los
proyectos de equipos informáticos, cuyo
diseño incorpora diversas características
relacionadas con la protección
medioambiental.
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Actuaciones Medioambientales en otras
Empresas de IBERDROLA

En lo que se refiere a la Producción de
electricidad fuera de España es destacable la
acción llevada a cabo en la Central de
Monterrey (Ciclo Combinado en México),
relativa a la gestión coordinada de calidad,
medio ambiente y prevención de riesgos
laborales. Por medio del desarrollo de
procedimientos durante toda la fase de
construcción de la planta los sistemas de
gestión en estos tres ámbitos estarán
implantados desde la puesta en marcha de la
misma.

En lo correspondiente a Distribución Eléctrica
fuera de España, es destacable la Actividad de la
Compañía Eléctrica del Estado de Bahía
(Distribuidora Coelba, Brasil). Su Departamento
de Medio Ambiente, en cumplimiento con la
Política Medioambiental, ha llevado a cabo a lo
largo del Ejercicio acciones relativas a:

• Eliminación de policlorobifenilos.

• Requisitos medioambientales (spacer-cable)
en nuevas instalaciones.

• Requisitos medioambientales en redes en
operación.

• Reducción de impacto acústico en
subestaciones.

• Programas de eficiencia energética y de
reducción de la demanda.

• Reforestación.

• Programas de cooperación con el entorno,
destacando los relativos a la producción de
especies vegetales nativas y a la protección
de tortugas marinas.
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En 2001 se ha reducido el volumen de producción de residuos
radiactivos de media y baja actividad en un 44% respecto al
año de comienzo del Plan de Reducción (1992) y han sido
gestionadas para su destrucción 3.572 toneladas de
policlorobifenilos



GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

Como complemento a los requisitos legales,
que aplican a cada uno de los tipos de los
diferentes residuos que se producen en la
actividad operativa de la Empresa, han sido
desarrollados procedimientos y herramientas
informáticas que permiten efectuar la Gestión
Medioambiental Integrada de los residuos en el
conjunto de IBERDROLA.

Obtenidos a partir de los citados
procedimientos y sistemas informáticos, se
detallan a continuación actuaciones y datos
destacables sobre diferentes tipos de residuos.

Plan de Reducción de Residuos
Radioactivos de Media y Baja Actividad
en la Central de Nuclear de Cofrentes

La aplicación del Plan, desde su inicio en
agosto de 1992, está permitiendo a la Central
Nuclear de Cofrentes alcanzar una importante
reducción del volumen producido. La
reducción conseguida en 2001 por
comparación con 1992, fecha de comienzo
del Plan de Reducción, alcanza el 44%, es
decir 110 m3 en el año.

Tal reducción ha sido conseguida por medio
de diversas actividades enmarcadas en las
siguientes líneas de actuación:

Mejoras operativas y modificaciones de diseño
en los siguientes sistemas

• Reactor Water Clean-up.

• Tratamiento de condensado.

• Purificación de la piscina de supresión.

• Tratamiento de residuos.

• Limpieza del condensador.

• Estación de solidificación de residuos.

Prácticas de reducción rutinarias:

• Clasificación de residuos prensables.

• Control de productos orgánicos en planta.

• Formación del personal.

Nuevas técnicas de procesos de residuos:

• Ósmosis inversa.

• Desecación de residuos concentrados.

• Decantación y dosificación de lodos.
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Generación de residuos radiactivos de media y baja actividad
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Gestión de los Residuos Peligrosos

La legislación obliga a todo centro productor
de este tipo de residuos a gestionarlos
adecuadamente y a realizar una declaración
anual sobre tal gestión. IBERDROLA lleva a
cabo tal Declaración en todas sus instalaciones
utilizando la herramienta informática RESIGES.

Las instalaciones donde se producen residuos
peligrosos radican principalmente en las
Divisiones de Generación y Distribución y en
el Área de Medios (Edificios).

El total de residuos declarados por
IBERDROLA en el Ejercicio 2001 se resume en
las siguientes cifras:

La Declaración anual en 2001 comprende las
siguientes Instalaciones: una central nuclear,
siete centrales térmicas, veintiocho centrales
hidráulicas, cuatro CAT (Centros de
Almacenamiento y Transferencia de la División
de Distribución) y una serie de edificios,
almacenes e instalaciones diversas.

En lo que específicamente se refiere a los
policlorobifenilos (PCB´s), el plan de
eliminación para el conjunto de IBERDROLA
garantiza que se cumplirá, y posiblemente con
un margen de adelanto de varios años, la fecha
prevista e impuesta por la legislación tanto de
la Unión Europea como de nivel nacional.

Los datos correspondientes a 2001 son:

Gestión de otros tipos de Residuos

Las escorias y cenizas, que se producen como
residuos en la combustión del carbón,
encuentran un aprovechamiento eficaz en la
construcción de carreteras y en la producción
de cemento y hormigón. En 2001 se han
producido 736 kt de las cuales 501 han sido
reutilizadas por estas vías.

Por otra parte, han sido recogidas para su
posterior reciclado 280 t de papel y cartón, 8 t
de vidrio, 656 t de chatarra y 12.869 unidades
de todo tipo de envases.

El 10% del total del papel DIN-A4 utilizado
en IBERDROLA en 2001 ha procedido del
reciclado.

CUALIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL
DE SUMINISTRADORES

IBERDROLA considera que el uso de normas,
modelos y criterios internacionales de
Gestión Medioambiental es básico en el
actual mercado globalizado a nivel europeo y
mundial. Por ello dirige sus esfuerzos hacia la
cualificación medioambiental de sus
suministradores. La normativa de referencia
que se pretende implantar es la correspondiente
a la serie UNE-EN ISO-14.001-1996

INFORME MEDIOAMBIENTAL 2001
Otras Actividades Medioambientales
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Entregados a
Producidos Almacenados Gestores Autorizados

(t) (t) (t)

5.598 2.122 5.604

Entregados a
Producidos Almacenados Gestores Autorizados

(t) (t) (t)

3.572 73,5 3.572



El objetivo para los próximos años es conseguir
que todos los Suministradores significativos
para IBERDROLA tengan implantado un
Sistema de Gestión Medioambiental según
ISO-14.001. Además, aquellos considerados
como estratégicos deberán tener el
mencionado Sistema certificado por terceros.

Las actuaciones al respecto se llevan a cabo
según tres líneas de trabajo:

• Nuevas calificaciones.

Para los nuevos Suministradores de
materiales, obras y trabajos que solicitan ser
calificados por IBERDROLA en productos
considerados críticos o estratégicos, se
exige actualmente tener implantada la
norma UNE-EN-ISO-14.001:1996. En un
futuro se exigirá la Certificación de la 
empresa según la citada norma.

• Suministradores habituales.

Se está revisando la situación de los
suministradores habituales, al objeto de que a
medio plazo todos tengan implantado un
Sistema según la norma ISO-14.001.

• Acuerdo de Calidad Concertada.

Para el establecimiento de Acuerdos de Calidad
Concertada se exige el desarrollo e
implantación de los requisitos de un capítulo
del Manual de Calidad Concertada dedicado a
la Gestión Medioambiental. Uno de estos
requisitos es la implantación de un Sistema
según ISO-14.001 y el compromiso de
certificación en un plazo de dos años.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La Innovación, la Investigación y el Desarrollo
Tecnológico son factores clave en el
posicionamiento estratégico de IBERDROLA,
quien participa, junto con otros colaboradores
tecnológicos, en proyectos nacionales y
europeos de Investigación, Desarrollo y
Demostración de tecnologías.

Durante el Ejercicio ha continuado el desarrollo
de proyectos, tanto los iniciados en Ejercicios
anteriores y no concluidos como los nuevos
comenzados en 2001, sumando en total 34 los
que poseen algún atributo medioambiental. La
inversión total en estos proyectos alcanza los
2.172.106 euros.
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Los objetivos que se persiguen en la definición
de proyectos de I+D medioambientales, se
sitúan dentro de las cuatro líneas de actuación
siguientes:

• Desarrollo de sistemas para el análisis y
reducción del impacto medioambiental de las
instalaciones.

• Mejora de los métodos para reducir y procesar
residuos.

• Desarrollo de formas de generación de energía
eléctrica con baja incidencia medioambiental.

• Desarrollo de nuevos usos de la energía
eléctrica que permitan aumentar la protección
del medio ambiente.

A continuación se destacan seis de los proyectos
de investigación relacionados con la Protección
Medioambiental. Otros Proyectos fueron
ampliamente descritos en Informes
Medioambientales de Ejercicios precedentes.

Tubos Bimetálicos para Aplicaciones en
Ambientes Corrosivos a Elevadas
Temperaturas

Diseño de combinaciones de materiales
bimetálicos para su utilización en calderas de
centrales térmicas, instalaciones gasificadoras
del carbón e instalaciones de incineración de
basuras. Los nuevos tubos desarrollados

ofrecen las ventajas de una resistencia mayor a
los esfuerzos mecánicos y ataques químicos,
resultando en una mayor vida del tubo,
menores gastos de mantenimiento y
operaciones de inspección y una mayor
eficiencia global del ciclo térmico con
menores emisiones al medio ambiente.

Vallado Fotovoltáico de 8,6 kW

Se ha desarrollado e instalado un Generador
Solar Fotovoltáico, integrado en un vallado con
cubierta vegetal, acoplado a un inversor en
paralelo con la red eléctrica, en San Agustín de
Guadalix Madrid, con una potencia pico de

8,6 kW.  El proyecto es innovador desde el
punto de vista medioambiental dado que
promociona el uso de energía solar
fotovoltáica integrada arquitectónicamente en
entornos urbanos, mediante materiales y
nuevos módulos fotovoltáicos que reducen el
ruido del entorno y permiten nuevas
aplicaciones más sencillas y operativas de
conexión a la red, resultando a su vez en una
utilización de los módulos fotovoltáicos como
nuevos elementos de construcción.
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Análisis On Line de Carbones

Las centrales térmicas pueden recibir carbones
de muy distintos orígenes, por tanto el método
analítico sobre sus características es un
proceso crítico cuya característica esencial
debe ser la eficacia, con independencia del tipo
de carbón y del número de componentes que
este tenga.

El análisis on line de carbones permite la
optimización de la eficiencia de las plantas por
medio de la mejora de la combustión y de su
control, lo cual posibilita la reducción del
impacto medioambiental que supone la
utilización de todos los tipos de carbón.

Pastor Avifauna

Consta de dos partes.

Una primera consistente en el diseño, montaje
de laboratorio y pruebas en el mismo y la
segunda dedicada a la construccion de dos
prototipos del elemento, alimentables
fotovoltáicamente, así como a su instalación
en dos apoyos que tuvieran constancia de
nidificación por cigüeña blanca.

Se pretende conseguir un dispositivo acoplable
a las estructuras de apoyos de líneas aéreas de
transporte de energía eléctrica de 20 a 220 kV,
que sea de bajo coste, fiable, duradero y que

no interfiera en la operación y mantenimiento
de las mismas.

Su actuación no ha de ser perniciosa para la
avifauna pero ha de evitar la nidificación y
el uso de ciertas partes de las torres como
percha-dormitorio.

La segunda parte consiste en la mejora del
diseño inicial, la adopción de las medidas
necesarias para su fabricación industrial y la
instalación de al menos cuarenta elementos
el primer año y un número creciente en los
sucesivos.

Es fundamental el seguimiento de la
efectividad en campo, por lo que es
imprescindible la colaboración de
organizaciones externas con conocimiento del
medio y de la etología de la especie a
monitorizar. A largo plazo, se confía en
colaborar con Comunidades Autónomas y
otras entidades de manera que consiga crear
colonias estables de nidos que no perjudiquen
a las instalaciones.
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Modificación de Hábitos de la Cigüeña
Blanca

La ausencia cada vez mayor de árboles viejos
y de gran porte en riberas y lindes, invita a la
cigüeña blanca a intentar la nidificación sobre
las estructuras de torres eléctricas, de
telecomunicaciones e incluso en elementos de
señalización y propaganda.

El proceso de nidificación de la cigüeña,
condiciona adultos y pollos, de manera que las
familias relacionadas con cierto modelo de
torre o estructura, mejoran rápidamente en su
técnica constructora, lo que les supone
ventajas en la reproducción y supervivencia.

Así se puede llegar a detectar nidos que tras
seis u ocho temporadas, alcanzan los dos
metros de altura y cuatrocientos kilos de peso.

Obviamente las estructuras eléctricas no están
diseñadas para esto y algunas torres llegan a
esfuerzos mecánicos cercanos a sus límites
tolerables o pierden su capacidad de
aislamiento o maniobra.

IBERDROLA es consciente de esta
problemática desde hace dos décadas y ha
desarrollado numerosas estratégias y diseñado
útiles y disuasores para controlar esta
tendencia.

Actualmente se tiene el convencimiento de
que este problema, que pronto afectará a un
millar de torres en el ámbito de Distribución,
solo se puede combatir desde un decidido
programa que combine la posibilidad de
gestión de las conductas animales y del medio
que poseen las Comunidades Autónomas y
con el apoyo de Organizaciones No
Gubernamentales que colaboren en la
selección de biotopos adecuados y en la
creación de colonias.

El proyecto "Modificación de Hábitos de la
Cigüeña Blanca" pretende reunir
científicamente toda la información al
respecto de forma que pueda ser obtenida la
citada modificación.

Euro MV Cable

El objetivo del proyecto se refiere al desarrollo
de nuevas especificaciones para líneas
eléctricas subterráneas de media tensión con el
fin de reducir significativamente tanto los
costes de manufactura y operación como su
interfase medioambiental.

La investigación técnica se centra en los cables
estrusionados de aislamiento, con el propósito
de definir un nuevo cable optimizado
económica y ecológicamente.
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El mayor desafío técnico es la capa de
aislamiento del cable eléctrico para lo que se
trabajará con diversos materiales.

Al finalizar el proyecto, se elaborará una
propuesta de especificación con el consenso
de los participantes en el proyecto. Esta
propuesta de especificación se someterá a su
conclusión al grupo de trabajo de
estandarización de CENELEC.

FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Dentro del marco de la gestión y mejora
medioambiental, durante el Ejercicio 2001, se
ha continuado con el proceso formativo
iniciado años atrás. La duración de los cursos
programados ha sido variable, desde
formación práctica con duración de una hora,
hasta estudios de postgrado de unas 200 horas.

Así, la actividad formativa medioambiental ha
sumado más de 2.000 horas dedicadas a 350
asistentes (no diferentes en todos los casos).

Las actividades de formación dirigidas a
terceros que IBERDROLA ha llevado a cabo en
el exterior de la empresa se reflejan en detalle
en el apartado Cooperación siguiente. En su
conjunto más de 200 personas ajenas a la
empresa han recibido formación
medioambiental por esta vía.

RELACIONES CON EL ENTORNO
SOCIAL Y ECONÓMICO

Premio Rey Jaime I

IBERDROLA patrocina, junto con otras
empresas y entidades, los Premios Rey Jaime I,

instituidos en 1989 bajo el patronazgo de S.M.
el Rey D. Juan Carlos I y organizados por la
Generalitat Valenciana y la Fundación
Valenciana de Estudios Avanzados, en
beneficio del interés público, científico y
cultural.

Entre los distintos ámbitos de estos premios
anuales, IBERDROLA patrocina expresamente
el relacionado con la Protección del Medio
Ambiente.

Convocatoria 2001 Premio concedido a:

D. Victor de Lorenzo Prieto, Profesor de
Investigación del Centro Nacional de
Biotecnología del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por trabajos
relacionados con las bacterias de suelos.
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Patrocinios

• Jornada sobre "El marco político ambiental para
la empresa vasca", organizada por la
Asociación Cluster de Industrias
Medioambientales del País Vasco (ACLIMA),
habiéndose participado activamente en la
realización y desarrollo de la misma.

• En colaboración con la Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente y la
Universidad de Murcia, IBERDROLA ha
patrocinado el "V Congreso Nacional de la
Comisión de Patrimonio Geológico", celebrado
en Murcia.

• Patrocinio del V Congreso Nacional de Medio
Ambiente organizado por el Colegio de Físicos.

• Patrocinio del VII Congreso de Ingeniería
Medioambiental celebrado en Bilbao dentro
del Marco de la Feria del Sector de Medio
Ambiente PROMA 2001.

• Patrocio de la Jornada "Minimización de
Residuos, una tarea pendiente" celebrada
en Valencia dentro del Marco de la Feria
ECOFIRA.

• Patrocinio parcial de la Cátedra ENRESA-
IBERDROLA de Medio Ambiente de la
Universidad Complutense.

Convenios

• En el mes de julio se procedió a la firma del
Convenio Alarcón previsto en el Plan
Hidrológico de la cuenca del Júcar, entre las
representaciones del Ministerio de Medio
Ambiente y la Unidad Sindical de los Usuarios
del Júcar, de la que forma parte IBERDROLA
como usuario hidroeléctrico, con el fin de
posibilitar la gestión integrada y unitaria de
toda la cuenca.

• Convenio de colaboración para la
Conservación Protección y Acrecentamiento de
la Zona Arqueológica de la Estación de Siega
Verde (Salamanca) y creación de un Áula
Arqueológica.

• Convenio de colaboración con la Consejería
de Medio Ambiente de Murcia para la
financiación de la red de control de la
contaminación atmosférica.

Cooperación

• Colaboración con la Junta de Extremadura.
Asistencia a la "Mesa Redonda sobre Energías
Renovables".

• Participación en las Jornadas sobre "Energía
Solar Eléctrica en la Región de Murcia-
Instalaciones Solares Fotovoltáicas",
promovidas por la Consejería de Tecnologías,
Industria y Comercio y la Agencia Regional de
Gestión de la Energía.

• Colaboración en los Cursos de Verano
organizados por la Universidad de
Extremadura. El medio ambiente ha estado
presente a través del programa "Energía y
Ecología".

• Colaboración en el desarrollo de diversas
Jornadas y Cursos organizados con la
Consellería de Industria y Comercio de la
Generalitat Valenciana, tales como "Jornada
sobre Ahorro Energético" o "Jornada sobre
Infraestructuras Eléctricas y Medio Ambiente".

• Colaboración con el Ayuntamiento de
Valladolid, a través de su Agencia Energética
Municipal, y como miembros del Comité
Consultivo de la misma, en la realización de
las Jornadas sobre "Aplicación de la Energía
Solar Térmica a la Edificación" a fin de
promover el uso de energías alternativas no
contaminantes, en la aplicación a la
calefacción y el agua caliente sanitaria en la
edificación.
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• Cátedra "IBERDROLA" internacional de Medio
Ambiente, de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

• Participación en las Jornadas sobre "Recursos
Hídricos y Cambio Global en la Región
Mediterránea" celebradas al amparo del
Proyecto Europeo Ricamare y que trataron
sobre la biodiversidad de dicha región.

• Celebración de la "VI Reunión de Biología
Molecular de las Plantas", celebrada en Toledo.

• Curso sobre "Agricultura Ecológica",
desarrollado en Albacete.

• Cooperación con la Universidad de
Extremadura, en análisis de Aguas
Superficiales.

• Cooperación con la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Castilla y León y la Confederación
Hidrográfica del Duero y el Parque Natural
Douro Internacional Portugués, para el
establecimiento de límites de navegabilidad en
los embalses de Aldeadávila, Saucelle y Castro.

• Continuación del Convenio de Vigilancia de
cítricos con los Ayuntamientos de Castellón y
Almazora.

• Colaboración con diversas Universidades y
Escuelas Técnicas en el desarrollo de Cátedras
y Masters, tanto a través de su patrocinio como
con la presencia de nuestro personal
impartiendo diversas charlas y ponencias sobre
temas medioambientales. Este es el caso del
Master de Gestión Medioambiental de la
Universidad Carlos III de Madrid; el Master de
Ingeniería, Gestión y Auditoría Medioambiental
de la Universidad de Córdoba; o el Master de
Medio Ambiente de la Universidad de Deusto.
Asimismo, dentro del Master de Marketing y
Gestión Comercial de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), se ha colaborado
en los temas relacionados con la Gestion
Medioambiental.

Otras Relaciones

IBERDROLA se relaciona con otras empresas,
bien directamente o bien a través de
Organizaciones como UNESA, AENOR, CEOE,
EURELECTRIC y otras. Además, mantiene una
participación activa en distintos Grupos de
Trabajo de carácter medioambiental, impulsados
en estas Organizaciones:

• Energy Policy & Generation Commitee
(EURELECTRIC).

• Enviroment & Sustainable Development
Commitee (EURELECTRIC).

• Energy Wisdom Programme (EURELECTRIC).

• Subgrupo Waste & Residues (EURELECTRIC).

• Grupo de Trabajo Environmental Protection
(EURELECTRIC).

• Subgrupo de Flexible Mechanisms
(EURELECTRIC).

• Grupo de Trabajo Español IPPC
(Administración Central y Sector Electrico).

• Grupo de Trabajo de seguimiento de asuntos
Medioambientales (UNESA).
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En 2001 Las Energías Renovables han
alcanzado el 55% del total de la potencia instalada
y el 38% de la producción



Cada vez con mayor intensidad se analizan
internacionalmente los términos, y posibles
soluciones, que forman parte de la colisión de
intereses que se produce en la dualidad
demanda energética creciente versus
necesidad de reducción de las emisiones al
medio ambiente.

Uno de los factores clave en la resolución de
este conflicto radica en el desarrollo de las
energías renovables.

En el momento presente, la situación de
IBERDROLA es muy favorable en cuanto a la
participación de las energías renovables en el
kWh que produce y entrega a sus clientes, con
más del 38% obtenido a partir de energías
renovables.

Adicionalmente a la adecuada explotación de
tal situación favorable, IBERDROLA actúa, en
relación con las energías renovables, en cuatro
líneas principales:

• Aumento de las instalaciones de producción
eléctrica a partir de este tipo de energías.

• Investigación en este ámbito.

• Desarrollo de tecnologías.

• Prospectiva de nuevas potencialidades en la
explotación de este tipo de energías.

Estos valores indican que la potencia instalada
de IBERDROLA en Energías Renovables supera
el 55% sobre el total.

Energía Hidráulica y Minihidráulica

El conjunto de las instalaciones hidráulicas
(ver listado en Informes Medioambientales
1996-1997) otorga una potencia instalada de
8.381 MW, capacidad que ha producido
21.434 GWh en 2001.

Además, IBERDROLA es titular de Centrales
Minihidráulicas cuya potencia instalada
alcanza 283 MW con una producción en el
año de 665 GWh.

Energía Eólica

En lo que a este tipo de energía se refiere, las
actuaciones de IBERDROLA se enmarcan en
las siguientes líneas de trabajo:

• Evaluación y selección de la tecnología
óptima.

• Evaluación de emplazamientos.

• Establecimiento de convenios de
colaboración para investigación de recursos
y promoción de parques eólicos.
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Potencia Energía
Instalada Producida

(MW) (GWh/año)

Hidráulica y Minihidráulica 8.664 22.099

Eólica 787 1.152

TOTAL 9.451 23.251

Tabla Resumen sobre Energías Renovables 2001



• Explotación de parques por propiedad total y
sociedades participadas.

En 2001 se han alcanzado aproximadamente
1.152 GWh de energía producida, por medio
de 787 MW de potencia instalada.

Energía Solar

Las actividades que lleva a cabo IBERDROLA
en relación con la energía solar fotovoltáica
están enfocadas hacia el desarrollo tanto de los
sistemas conectados a red (plantas de
producción, integración arquitectónica, etc)
como de los sistemas aislados (electrificación
rural, sistemas móviles de fácil transporte, etc).

Con objeto de conseguir tal potenciación,
IBERDROLA realiza proyectos de investigación
al efecto (ver apartado I+D) y participa en
programas internacionales.

Desde 1985, IBERDROLA mantiene en
operación en San Agustín del Guadalix
(Madrid) la primera planta de 100 kW
conectada en Europa a la red eléctrica, la cual,
con una producción media anual de 60 MWh,
está contribuyendo a aportar valiosos datos
sobre el comportamiento de los componentes
de un sistema fotovoltáico a lo largo del
tiempo.

En lo que se refiere a la energía solar térmica,
IBERDROLA participa bajo el Programa JOULE
II en el consorcio DISS, que junto con Endesa,
Unión Fenosa, Plataforma Solar de Almería,
Pilkington, DLR, ZSW y Abengoa, se creó para
el desarrollo de una nueva generación de
plantas de alta temperatura basadas en los
colectores parabólicos perfeccionados y en la
generación directa de vapor.

Asimismo se inició el montaje de una planta
solar en el Término de Tudela (Navarra) con
una potencia total de 1,2 MW.

Cogeneración

Aún no tratándose de energía renovable se
incluye este concepto en el presente capítulo
debido a sus características relacionadas con el
ahorro energético y la reducción, por ello, de
las emisiones a la atmósfera que se originarían
en la producción convencional de la misma
cantidad de energía.

Como en otros casos existen instalaciones de
cogeneración propiedad total de IBERDROLA
y otras participadas.

En total se han alcanzado en el Ejercicio 172 MW
de potencia instalada y 535 GWh producida.
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Gases de Efecto Invernadero

De todo el conjunto de actividades relacionadas
en el presente Informe -producción térmica
convencional, hidráulica, nuclear, cogeneración
y renovables- se obtiene los siguientes
resultados en relación con la emisión de Gases
de Efecto Invernadero y con el Cambio
Climático.

• El mix de IBERDROLA posee más de un 55%
de Energías Renovables en potencia
instalada.

• Sumado lo anterior a la presencia nuclear,
con un 20% del total, se obtiene un kWh
exento de emisiones de CO2 en un 83,7% y,
por ello, no relacionado en esa medida con
el Cambio Climático.

• Se puede calcular que la emisión específica
de CO2 de IBERDROLA -140g/kWh- es
aproximadamente la sexta parte de la que se
produciría para la misma cantidad de
energía en un parque de producción térmica
convencional.

• En total han sido evitadas en el Ejercicio
44.700.000 toneladas de CO2 como
consecuencia de la producción nuclear,
hidráulica, minihidráulica y eólica.

IBERDROLA, participa en las acciones e
iniciativas de Grupos Internacionales como el
Energy Wisdom Programme en el que se
comparte experiencias del sector eléctrico
relacionadas con la acción contra el Cambio
Climático. Once empresas de ocho países
aportan información que se hará pública en
2002 sobre sus logros de reducción de los
Gases de Efecto Invernadero.

Así mismo participa en otros Grupos de
Trabajo -EURELECTRIC y UNESA- los cuales
mantienen relación sobre este asunto tanto con
la Unión Europea como con el Ministerio de
Medio Ambiente.

Entre tanto, si esta es la situación que cierra la
década pasada, el futuro, según el Plan
Estratégico 2002-2006, hará adquirir mayor
presencia aún a las formas de producción más
relacionadas con la baja o nula emisión de
CO2 -Ciclos Combinados y Energías
Renovables respectivamente-.

41



INFORME MEDIOAMBIENTAL 2001

IBERDROLA y el Desarrollo
Sostenible

42

IBERDROLA forma parte del conjunto de empresas energéticas
seleccionadas por el Índice de Sostenibilidad de la Bolsa USA,
basado en las características medioambientales de las mismas



El modelo social occidental basado en el
desarrollo continuo y creciente como premisa
única para lograr el crecimiento económico y
la mejora en lo que a calidad de vida se
refiere -el “desarrollismo” propugnado
históricamente- comenzó a ser profundamente
cuestionado a partir de la década de los años
70* por medio de diversas advertencias en las
que se argumentaba la necesidad del empleo
de esfuerzos crecientes para lograr la ruptura
en la aparentemente inevitable relación
crecimiento-deterioro medioambiental.

En otras palabras, comenzaba entonces un
proceso de paulatino abandono del concepto
que podría ser definido como desarrollo
sostenido, tal y como venía siendo utilizado
hasta esas fechas.

En 1987, el informe Bruntland -auspiciado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas y
emitido por la Comisión del mismo nombre-,
transmitió por primera vez una definición
nueva como objetivo a lograr: “el Desarrollo
Sostenible se caracteriza por satisfacer las
necesidades del presente sin poner en peligro
la posibilidad de que las generaciones futuras
puedan también satisfacer las suyas propias”.

Transcurridos bastantes años desde entonces,
nos encontramos hoy con la posibilidad de
establecer medidas cuantitativas y cualitativas
de la Sostenibilidad por medio de indicadores,
entre ellos los medioambientales, los cuales
son utilizados por diversos índices bursátiles
que valoran las candidaturas y seleccionan los
participantes que constituirán, por sus
favorables resultados en los citados indicadores 

preestablecidos, grupos de empresas sobre las
que el inversor puede decidir, en la seguridad
de su buena situación respecto a
Sostenibilidad y, específicamente en lo que a
Medio Ambiente se refiere, por su adecuada
gestión en este ámbito.

Por este camino IBERDROLA formó parte del
Índice Dow Jones Ejercicio 2000 junto a 226
empresas internacionales.

Los resultados del Ejercicio 2001 no solamente
han mantenido a IBERDROLA dentro del
Índice sino que mejoran en un 30% la
puntuación del Ejercicio anterior, situando a la
empresa en segundo lugar, un 5% menos que
los líderes del grupo, dentro de un conjunto
seleccionado de 12 empresas eléctricas
internacionales.
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AT: Alta tensión.

BQ: Bequerelio. Unidad de radioactividad

definida en el Sistema Internacional de Unidades.

BT: Baja tensión.

Certificación Confirmación oficial por parte de un verificador medioambiental acreditado del

Medioambiental: cumplimiento de los requisitos de determinada norma y de la fiabilidad de los

datos e información incluidos en informes y documentos.

Cogeneración: Proceso basado en el uso de fuentes primarias de calor para producir energía

eléctrica, con aprovechamiento posterior del calor residual.

CO2: Dióxido de carbono.

Energías Renovables: Aquellas fuentes, que, de forma periódica, se ponen a disposición del hombre y que éste es 

capaz de aprovechar y transformar en energía útil para satisfacer sus necesidades. Es decir, 

se renuevan de forma continua, en contraposición con los combustibles fósiles como el 

petroleo, carbón, gas y uranio, de los que existen unas determinadas disponibilidades. Se 

incluyen en este concepto las energías hidroeléctrica, eólica, solar, biomasa, geotérmica,

maremotriz y energía de las olas. Los residuos urbanos y otros residuos orgánicos, aunque

consumibles, también suelen clasificarse como fuentes de energías renovables. (Ref: Unión 

Europea y Ministerio de Industria y Energía).

Eurelectric: Unión Europea de la Industria Eléctrica.

Eutrofización: Proceso de enriquecimiento de las aguas en sustancias nutritivas que conduce generalmente

al crecimiento en la producción de algas y otras plantas acuáticas.

Fuelóleo BIA: Fuelóleo con Bajo Índice de Azufre (inferior al 1%).

Gestión de la Actuaciones desarrolladas por las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía

Demanda: eléctrica relacionadas directamente con la mejora en el servicio prestado a usuarios y la

eficiencia y ahorro energéticos.

GW: Gigavatio. 109 vatios.

INPO: Institute of Nuclear Power Operations.

ISO 14.001: Norma internacional sobre Sistemas de Gestión Medioambiental.

Limnológico: Relativo a lagos, lagunas, y, por extensión, a aguas dulces y continentales en general.

MBQ: Megabequerelios. 106 bequerelios.

MT: Líneas de media tensión.

MW: Megavatio. 106 vatios.

NOx Símbolo de generalización para diversos óxidos de nitrógeno.

Partículas: Emisiones sólidas que pueden acompañar a las emisiones gaseosas procedentes del quemado 

de combustibles.

SO2: Dióxido de azufre.

TBQ: Terabequerelios. 1012 Bequerelios.

UNESA: Asociación Española de la Industria Eléctrica.



El presente documento proporciona una visión general, no exhaustiva, de las principales
actividades que, relacionadas con el Medio Ambiente, han sido realizadas por IBERDROLA
durante 2001. Los cálculos se basan en la Memoria General de la Empresa, por lo que los datos
de detalle deben ser comprobados allí y siempre prevalecerán en caso de error o contradicción.

Quedan excluidas de esta información las empresas participadas en las que IBERDROLA no
ejerce gobierno operativo. Asimismo, el Informe está basado en la actividad eléctrica de
IBERDROLA, es decir a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica en
España. Esta limitación no supone más de un 1% en lo que a información se refiere, dato
calculado utilizando como referencias tanto el Beneficio Total de IBERDROLA como la interfase
medioambiental de su conjunto.

Se emite de buena fe, no constituye una declaración medioambiental oficial y ha sido elaborado
tanto para información de nuestro propio personal como para su difusión pública.

Dada la dispersión geográfica en la que se desarrollan las actividades de IBERDROLA, la
diversidad de las mismas, la multiplicidad de regulaciones medioambientales, generales o
sectoriales, que influyen sobre tales actividades y la fecha en la que se edita este documento
(febrero 2002) -con datos que posteriormente pueden ser reevaluados- pudieran haberse
producido en este Informe errores u omisiones, totalmente involuntarios, que serían subsanados
tan pronto fueran conocidos.
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