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de la energía y su novedoso enfoque

Energy Security(Seguridad Energética),

éste programa de la Alianza Atlántica

ha propiciado –desde la promulgación

del Concepto Estratégico de la OTAN

de 2010– la reorganización o aparición

de órganos como la ESCD (Emerging

Security Challenges Division), el SENT

(Smart Energy Team) y el Centro de Ex-

celencia OTAN de Seguridad Energé-

tica, ubicado en Lituania (desde 2012).

Siguiendo la doctrina OTAN, sus miem-

bros están asumiendo dicha orienta-

ción: en España, esta óptica moderna

de Seguridad Energética no ha pare-

cido comenzar a arraigar hasta la apa-

rición de la Estrategia de Seguridad

Energética Nacional de 2015, enmar-

cada en la Estrategia de Seguridad Na-

cional de 2013.

Seguridad Energética
Desde el enfoque del concepto y doc-

trina de Seguridad Energética de la

OTAN, se aprecian las amenazas mul-

tivectoriales –de distinto origen y na-

turaleza– que afectan a la energía. La

conceptuación amplia e integrada de

la Seguridad Energética permite con-

figurar respuestas acordes con la múl-

tiple y heterogénea problemática PIC

relacionada con la energía, adecuadas

para cada caso, compatibles y coor-

dinadas con otras acciones relativas a

los demás sectores. La visión clásica

de Seguridad Energética se ha cen-

trado en la securización de las infraes-

tructuras y en la garantía de conti-

nuidad del suministro, pero desde la

óptica moderna se ha ido más allá –

con un enfoque integrado y multidi-

mensional– al enmarcar esas tareas en

consideración sistémica, dinámica y

de permanente optimización, conju-

gados con los demás elementos con-

fluyentes, prevaleciendo aquellos de

carácter funcional sobre los de índole

físico-territorial. Bajo una considera-

ción sistémica integrada, se pretende

garantizar la independencia y la res-

iliencia del sistema energético y sus

subsistemas (eléctrico, petrolífero, ga-

sístico), reduciendo vulnerabilidades y

minimizando la sensibilidad sectorial

frente a posibles impactos.

A tenor de la Ley 8/2011 de Protec-

ción de Infraestructuras Críticas a la

que se ciñe el Centro Nacional de Pro-

tección de las Infraestructuras Críti-

cas (CNPIC), partiendo de una con-

sideración de la Seguridad Energé-

tica inicialmente impregnada de la

óptica clásica, se conjugan los aspec-

tos de seguridad física y cibernética

respecto de las IC energéticas. Apli-

cando el nuevo concepto y doctrina

Energy Securityde la OTAN, cabe po-

tenciar y enriquecer los instrumentos

L a configuración del nuevo

marco normativo y sistémico

de seguridad nacional en Es-

paña –regulado por la Ley 36/2015, de

28 de septiembre, de Seguridad Na-

cional– ha coincidido con la paula-

tina consolidación del desarrollo de la

protección de infraestructuras críticas

(PIC) en España.

Tras cinco años de vigencia de la Ley

8/2011, de 28 de abril, que establece

medidas para la protección de las

infraestructuras críticas, la seguridad

en estos servicios ha alcanzado una

fase de maduración que permite

considerar impor tantes lecciones

aprendidas en el primer período de

implementación. Entre ellas, se cuenta

la mejora de los planes establecidos

–Planes de Seguridad del Operador

(PSO), de Protección Específica (PPE) y

de Apoyo Operativo (PAO)–, la precisión

en la conformación de los criterios

de criticidad y las interrelaciones

e impactos cruzados que apuntan a

una futura generación de planes

complejos (de momento no legislados).

Entre los 12 sectores específicos en

los que se estructura la protección de

las infraestructuras críticas, se cuenta

el energético, el cual –desglosado en

los subsectores eléctrico, petrolífero

y gasístico (el nuclear ha sido objeto

de sectorización independiente)– fue

objeto de la primera remesa de planes

PIC iniciados en 2014. Sin embargo,

cabe afirmar que el sector de la

Energía es el más crítico de todos, en

virtud de lo que podría denominarse

“transversalidad intersectorial” de la

energía.

Como consecuencia del esfuerzo de

doctrina y análisis en la comunidad de

pensamiento OTAN sobre el campo

Rafael José de Espona
International Editorial Board del Journal of Security and Sustainability Issues
(G. J. Ž. Military Academy of Lithuania)

Transversalidad de la energía en el ámbito PIC
e innovación en planes y procesos de ejecución

El sector energético es el más crítico de todos, en
virtud de lo que podría denominarse “transversalidad

intersectorial” de la energía
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de planificación y medidas (preventi-

vas, predictivas o reactivas) resoluto-

rias de incidencias e impactos sobre

las IC, tanto para el ámbito sectorial

energético en particular, como con ca-

rácter general en todo el espectro de

acción PIC, habida cuenta la denomi-

nada transversalidad de la energía.

Con esta última expresión aludimos

también a que, junto con el sector de

las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, el energético es el de

mayor proyección y afectación inter-

sectorial PIC (considerando los 12 ám-

bitos PIC definidos). Además, entre am-

bos sectores de máxima proyección se

plantean interrelaciones consubstan-

ciales a la gestión técnica de los sub-

sistemas energéticos, como se aprecia,

entre otros ejemplos, en el paradigmá-

tico caso del softwareSCADA y en la

relación entre la tecnología de trata-

miento de agua y el consumo energé-

tico de las distintas plantas hidrológi-

cas (por ejemplo, captadoras, potabili-

zadoras, desalinizadoras u otras).

Desde un enfoque práctico que

aporte soluciones eficientes a proble-

mas concretos respecto a la PIC, han

de plantearse cuestiones de planifica-

ción, retos técnicos de optimización

de diseño, equipamientos tecnológi-

cos y procesos de ejecución de obra

civil e instalación. Esto nos lleva a la

cuestión de la innovación en ingenie-

ría, tecnología y construcción bajo los

nuevos parámetros sectoriales PIC.

Planes futuros
En el ámbito del planeamiento PIC, se

perfila una futura generación de pla-

nes –de momento no contemplados

normativamente– cuyo contenido su-

perará al que corresponde a los ac-

tuales PSO y PPE. Haciendo uso de

una denominación aproximada a su

finalidad esencial, podríamos deno-

minar a estos nuevos instrumentos

de planificación “Planes sobre Efectos

Cascada Intra-sectoriales” y “Planes

sobre Efectos Cascada Inter-sectoria-

les”. Los primeros aluden a la cadena

de impactos que vinculan a varias IC

en un mismo sector, verticalmente

(por ejemplo, desde la red de trans-

porte eléctrico a una planta de ge-

neración energética o desde una ter-

minal regasificadora a la red de ga-

soductos), mientras que los segundos

contemplan dicha reacción de forma

horizontal y con heterogeneidad sec-

torial (por ejemplo, una planta hi-

droeléctrica ubicada en un salto de

agua puede no ser una IC para su

La nueva doctrina de Seguridad Energética de la OTAN
está generando una visión analítica más amplia y

compleja sobre las IC
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o ante un impacto específico sobre

una IC). Todo ello habrá de tener en

cuenta el conjunto de medidas PIC

implementadas y los protocolos ope-

rativos que derivan de los planes PIC

y de instrumentos de optimización de

actividad.

En el caso específico de la Protec-

ción de Infraestructuras Críticas Ener-

géticas (CEIP, en su acrónimo inglés),

a las consideraciones genéricas ya ex-

puestas sobre el ámbito PIC se añaden

las propias del subsector energético y

de la transversalidad inter-sectorial de

la energía. Respecto de la innovación

en procesos de ejecución de obra,

han de resaltarse los condicionantes

de Seguridad Energética en cuanto

a e f i c i enc ia y ope r at i v i dad; l a

continuidad de suministro de la planta

a su utilizador durante la ejecución;

el mantenimiento de la integración

sistémica energética durante la obra;

o el adiestramiento del personal para

el trabajo en el sector energía bajo

parámetros de seguridad potenciados.

Estos aspectos de innovación en

ingeniería de rediseño infraestructural

y en procesos de ejecución de

obra civil sobre CEIP pueden ser

extrapolables a todo el ámbito PIC.

En definitiva, cabe afirmar que

la nueva doc trina de Seguridad

E n e r g é t i c a d e l a OTAN e s t á

generando una visión analítica más

amplia y compleja sobre las IC (tanto

energéticas como no), con capacidad

de dar respues ta a fenómenos

sofisticados relacionados con la PIC,

pero simultáneamente vinculados a

elementos estructurales del sector

Energía y otros de consideración

estratégica para los intereses de la

seguridad nacional.S

el principio de resiliencia sistémica.

Por ello, se requiere que las obras ne-

cesarias sean efectuadas con reduc-

ción de plazos de ejecución, minimi-

zando la interferencia en las operacio-

nes y facilitando el restablecimiento

infraestructural en consideración a

los efectos sistémicos de su activi-

dad. Así, junto a las medidas preventi-

vas PIC, ha de perfilarse un diseño in-

novador de procesos de ejecución de

proyecto –con alto rigor de certifica-

ciones de calidad– y, junto a las me-

didas reactivas, configurarse proto-

colos de reparación urgente de insta-

laciones dentro de un plazo estricto,

así como de desarrollo de obras bajo

funcionamiento parcial, en condicio-

nes adversas o en entornos de tra-

bajo enmarcados en escenarios atípi-

cos (como gestión de crisis general,

operador energético, pero sí puede

repercutir sobre una IC del sector

agua). Además de ellos, tampoco han

sido sometidos a régimen de obliga-

toriedad los llamados “Planes de Con-

tinuidad de Servicio o Negocio” (BU-

COPCI, en su acrónimo inglés).

En los procesos de ejecución de

obra civil realizada en una IC –bien

de reparación, modificación o amplia-

ción, o bien en obra nueva– el desa-

rrollo de la construcción infraestructu-

ral y sus instalaciones asociadas plan-

tea nuevos condicionantes. Ello es así

debido a que la aplicación de las me-

didas incluidas en el PSO y en el con-

creto PPE va a plantear una nueva pro-

blemática en cuanto a la configura-

ción y operación de la IC, los aspectos

logísticos, procedimentales y de ges-

tión tanto en condiciones de actividad

normal como en situación de crisis.

Todo ello conduce a la necesidad de

elaborar estudios de rediseño infraes-

tructural y optimizar procesos de eje-

cución de obra en las IC.

En el ámbito PIC, los operadores crí-

ticos deben contar con protocolos de

recuperación para reparar las IC y res-

tablecer su funcionamiento en el me-

nor tiempo posible, de acuerdo con

Se perfila una futura generación de planes PIC, de
momento no contemplados normativamente, cuyo
contenido superará al de los actuales PSO y PPE
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