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 9.1.- Introducción 
9.1.1.- Visión global 
Durante el año 2000, la contribución de las energías renovables al balance 

energético nacional fue del 5,6 %, tal y como se recoge en la siguiente tabla: 
 

Fuente Consumo en Ktep % 

Petróleo 64.280 51,7 

Carbón 21.559 17,4 

Nuclear 16.182 13,0 

Gas 14.830 11,9 

Renovables 7.009 5,6 
Tabla 74. Fuente: IDAE 
 

Los 7.009 ktep (1 kilotonelada equivalente de petróleo son 1010 Kcal) de 
energías renovables consumidos se distribuyen como se muestra a continuación: 
 

Energía renovable Consumo en ktep % 
RSU 253,02 (109,8) 3,61 (17,4) 

Fotovoltaica 2,52 (0,0) 0,036 (0,0) 

Biomasa 3.793,97 (114,72) 54,13 (18,3) 

Solar térmica 37,84 (1,25) 0,54 (0,2) 

Eólica 379,18 (8,77) 5,41 (1,4) 

Hidráulica 2.528,84 (393,06) 36,08 (62,7) 

Geotermia 12,61 (0,0) 0,18 (0,0) 

TOTAL 7009 (627,6) 99,99 
Tabla 75. Fuente: elaboración propia a partir del IDAE y el ICAEN 
* Los valores entre paréntesis corresponden al consumo en Catalunya 

 
Los usos que se le pueden dar a la producción energética mediante renovables 

son básicamente dos: producción eléctrica y producción térmica. La participación en el 
total de la producción es del 51,1 % para la producción eléctrica y el 48,9 %  para la 
térmica.   

 La producción eléctrica en España a partir de renovables se obtiene con la 
energía hidráulica, biomasa, eólica y solar fotovoltaica; mientras que la producción 
térmica se obtiene a partir de la biomasa, la solar térmica y la geotermia, tal y como se 
recoge en el siguiente balance (datos de 1998): 
 

Producción Áreas ktep 
Eléctrica Hidráulica 3.127 

 Biomasa 168,6 
 RSU 247 
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 Eólica 123,6 
 Fotovoltaica 1,3 

TOTAL ELÉCTRICO 3.667,50 
Térmica Biomasa 3.476,20 

 Solar térmica 26,3 
 Geotermia 3,4 

TOTAL TÉRMICO 3.505,90 
TOTAL  7.173,40 

Tabla 76. Fuente: IDAE 
 
 Como se observa en la tabla precedente, la biomasa constituye cerca del 99 % de 
la producción térmica, mientras que la energía renovable más importante para la 
producción eléctrica es la hidráulica, que representa el 94 % de la potencia eléctrica 
instalada y el 92 % de la producción.  
 Si esta producción la desglosamos por CC.AA vemos que realizan una mayor 
contribución Castilla-León, Galicia, Andalucía y Catalunya, representando entre las 4 el 
60,7 % del total de la producción energética con este tipo de energías. 
 La mayor producción de electricidad mediante renovables se da en Castilla-León 
y Galicia, conjuntamente producen cerca del 46 % del total; mientras que la mayor 
producción térmica mediante renovables se produce en las 4 CC.AA comentadas 
anteriormente. 
 A continuación se detalla el consumo y la producción energética de renovables 
de las 4 CC.AA españolas más aventajadas: 
 

CC.AA Hidráulica Minihidráulica Biomasa RSU Eólica 
Solar 

FV Solar térmica Total 

Castilla-León 870.241 68.166 420.286  2.927 88 614 1.362.322 

Galicia 542.614 44.084 650.947  26.874 13 120 1.264.652 

Andalucía 70.138 34.582 783.378 4.130 21.365 479 6.824 920.896 

Catalunya 317.931 77.883 289.502 119.078 727 82 1.520 806.723 

Tabla 77. Fuente: IDAE 
(Consumos en tep. En ninguna de estas comunidades se explota la energía geotérmica) 
  

CC.AA Producción eléctrica   (MWh) Producción térmica   (tep) 

Castilla-León 10.987.572 415.052 

Galicia 7.255.168 630.519 

Andalucía 1.855.902 736.181 

Catalunya 4.860.231 290.704 

Tabla 78. Fuente: IDAE 
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9.1.2.- Producción eléctrica: visión general 
 Las energías renovables supusieron en el año 2000 una contribución del 16,9 % 
en el total de producción bruta eléctrica. La energía solar todavía no ha alcanzado 
volúmenes suficientes como para representar una aportación significativa, pero su 
evolución y perspectivas son prometedoras. Como ya anoté anteriormente, la energía 
hidráulica es la más importante para la producción eléctrica. No obstante, el mercado 
hidroeléctrico se encuentra en una situación estable y la mayoría de nuevos proyectos se 
realizan para recuperar o rehabilitar instalaciones, por lo que no presenta grandes 
perspectivas de crecimiento. La biomasa que se utiliza para producción de electricidad, 
representó, a finales de 1998, una potencia instalada de 189 MW. La incineración con 
recuperación de energía de los residuos (RSU) constituye una aplicación poco extendida 
en España: en 1998 sólo existían 9 plantas con una potencia instalada de 94 MW que 
produjeron 586 GWh. 
 En la siguiente tabla se resume la potencia y la producción eléctrica suministrada 
por las distintas FER, así como los objetivos marcados por el Plan de Fomento de las 
Energías Renovables, que en términos generales se plantea que la contribución de las 
renovables en el total de producción bruta eléctrica sea del 29,4 % en el 2010; el 17,5 % 
sin contar la hidráulica convencional 
 

Tipos de FRE Año 2000 Objetivos 2010 
Hidráulica convencional   

Potencia (MW) 16.378,90 16.570,90 
Producción (GWh/año) 26.915,30 31.128,80 

Minihidráulica   
Potencia (MW) 1.574,70 2.229,70 

Producción (GWh/año) 4.430,70 6.912,10 
Eólica   

Potencia (MW) 2.269,30 8.974,10 
Producción (GWh/año) 4.838,30 21.537,80 

Biomasa   
Potencia (MW) 196,50 1.974,80 

Producción (GWh/año) 110,08 14.495,10 
RSU   

Potencia (MW) 94,10 262,10 
Producción (GWh/año) 667,00 1.845,80 

Solar fotovoltaica   
Potencia (MW) 12,10 143,70 

Producción (GWh/año) 21,70 217,80 
Solar termoeléctrica   

Potencia (MW) 0,00 200,00 
Producción (GWh/año) 0,00 458,90 

Total   
Potencia (MW) 20.525,60 30.355,30 
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Producción (GWh/año) 37.873,90 76.596,40 
Tabla 79. Fuente: IDAE 
  

9.1.3.- Producción térmica: visión general 
 Como ya he comentado, la biomasa constituye el 99 % de la producción térmica 
con energías renovables. La energía solar térmica tiene una aportación que se usa, 
mayoritariamente, en instalaciones de baja temperatura para producción de agua 
caliente sanitaria, en el sector doméstico y en el sector servicios. La aportación de la 
energía geotérmica suele usarse para usos turísticos y agrícolas. 
 La aplicación más importante la constituye el consumo en el sector doméstico, 
basado, sobretodo, en la aplicación tradicional rural de residuos y leñas como fuente de 
calor. 
 La producción térmica mediante FER en el 2000 aumentó considerablemente 
gracias, en gran parte, a la puesta en marcha de la planta de bioetanol de Cartagena. 
  

9.1.4.- Primera aproximación por tipos de FER 
 A continuación realizo una primera aproximación de la situación actual por tipos 
de FER: 
 

Minihidráulica:  
 En 2000 operaban en España 1076 minicentrales con una potencia total instalada 
de 1.575 MW, de los que cerca del 71 % se encuentran en Andalucía, Aragón, Navarra, 
Galicia, Castilla-León y Catalunya. El mayor número de centrales y la mayor 
producción se dan en esta última mientras que la mayor potencia instalada está en 
Castilla-León. Excepto las Baleares, todas las comunidades poseen proyectos de 
implantación de minicentrales. Se prevé que en el 2001 entren en funcionamiento 50 
nuevos MW. 
 
 Biomasa: 
 El mayor uso de la biomasa se da en Andalucía, con casi el 21,5 % del total. 
Esto se debe a la elevada demanda: es la CC.AA con mayor población y posee una larga 
tradición del uso doméstico de biomasa, concretamente mediante los residuos 
aprovechables de la industria oleícola. Después de esta CC.AA se encuentra en el 
ranking Galicia, con el 17,9 % del consumo total. Este porcentaje se divide básicamente 
entre los usos domésticos y los usos industriales (sectores de la madera y de la pasta de 
papel). 
 
 Incineración de RSU 
 De las 22 plantas de incineración españolas, únicamente 9 incluyen sistemas de 
recuperación energética: 6 situadas en Catalunya, y tres más en Madrid, Baleares y 
Melilla, suponiendo una potencia eléctrica total de 94,1 MW. 
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Energía eólica 
 La tendencia de los últimos años (1999 y 2000) es que la energía eólica presenta, 
de entre todas las FER, unos mayores aumentos en el consumo. Esto provoca que año 
tras año vaya duplicando su producción: durante esos dos años, España puso en 
operación una potencia eólica equivalente al 17,6 % de los objetivos de incremento de 
capacidad del plan para el periodo 2000-2010. 

Las CC.AA con mayor uso de la energía eólica se corresponden con aquellas 
con un nivel de recursos de viento disponibles más alto y con la fecha más temprana de 
instalación de los campos eólicos. Estas comunidades son: Navarra, Andalucía, 
Canarias, Aragón y Galicia. Muchas CC.AA han puesto el empeño en desarrollar este 
tipo de energía, incluso muchas poseen ya decretos reguladores de procedimientos 
administrativos para que la autorización de las instalaciones no se alargue 
innecesariamente. 

 
Energía solar térmica 

 En el año 1998 existían 340.844 m2 de colectores solares térmicos, de los cuales 
cerca de 80.000 m2 estaban en Andalucía. Las buenas condiciones de esta CA para este 
tipo de energía combinado con la acción pública decidida y organizada de promoción de 
los sistemas solares provoca unas buenas perspectivas en la evolución de esta energía en 
esta comunidad. Después de esta CA le sigue en el ranking Baleares, con 67.000 m2 
instalados. La mayoría de estas instalaciones insulares se relacionan con el sector 
turístico. Finalmente, Canarias ocupa el tercer lugar con 58.945 m2 instalados. 
 
 Energía solar fotovoltaica 
 En el año 1998 existían 8,6 MWp de potencia instalada, de los cuales 3.000 kWp 
corresponden a Andalucía. La mayoría de las instalaciones se usan para satisfacer 
pequeños consumos, tanto domésticos como del entorno agrícola (invernaderos). En 
segundo lugar está Castilla-La Mancha con 1.100 kWp, de los que la gran mayoría 
corresponden al proyecto Toledo PV. Finalmente, en tercer lugar está Catalunya con 
554 kWp. 
 
 Energía geotérmica 
 La CA en la que más se explotan los recursos geotérmicos es Murcia, con una 
producción de 2.917 tep/año. También existen algunos proyectos en Castilla-La Mancha 
(443 tep/año) y la Comunidad Valenciana (12tep/año). 
 
 En los siguientes apartados realizaré una evaluación del estado de las diferentes 
energías renovables en España y Catalunya, analizando el grado de implantación, los 
incentivos y las barreras de entrada de estas energías y los puntos fuertes y débiles en 
cada caso. 
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9.2.- Energía eólica 
9.2.1.- Diagnóstico en España 

 España se está convirtiendo en uno de los países líderes europeos en cuanto a su 
potencial eólico. En 1990 se suministraban 116 GWh, mientras que en 1999 la cifra 
ascendía ya a 2744 GWh. Este aumento del 2.266 % sitúa a España en el segundo 
puesto mundial de explotación eólica, detrás de Alemania y junto con Dinamarca. A 
finales del año 2001 la potencia instalada alcanzó ya los 3000 MW. El Plan de Fomento 
ha marcado como objetivo que en el 2010 se alcancen los 9000 MW de potencia, cifra 
fácilmente alcanzable si continúan los ritmos de crecimiento actuales. 
 Varios son los factores que han contribuido a que la energía eólica haya 
experimentado este notable desarrollo. Existe un apoyo nacional, identificado tanto por 
las leyes de obligación de compra por parte de la compañía eléctrica del potencial 
suministrado mediante FER como por importantes subvenciones de capital en las etapas 
iniciales de desarrollo de los proyectos. No obstante, existen dificultades desde el punto 
de vista administrativo para obtener los permisos para la autorización de los proyectos. 
Esto ya no es problema en aquellas CC.AA con un gran nivel de recursos eólicos 
porque han desarrollado mecanismos administrativos propios para no prorrogar 
innecesariamente la construcción de las instalaciones. Otros factores que han permitido 
el desarrollo son la madurez tecnológica alcanzada, que permite la fabricación “casi en 
serie” y el amplio consenso entre los distintos implicados en el sector. 
 Navarra fue una de las primeras regiones en apoyar el desarrollo de las 
instalaciones eólicas. Cabe destacar el parque eólico El Perdón, desarrollado por 
Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN) que cuenta con una capacidad instalada de 20 
MW. Basado en sus tempranos éxitos, EHN desarrolla actualmente proyectos eólicos en 
todas las partes de Navarra y en otras regiones de España. Además, el gobierno regional 
de Navarra desarrolló un Plan de Energía en 1996 con el objetivo de que en 2005 toda la 
electricidad generada en la región venga de fuentes de energía renovables, de las que 
aproximadamente el 50 % provenga de recursos eólicos. La región también posee desde 
junio de 1996 el Plan de Desarrollo Eólico con un objetivo de instalar 575 MW entre 
2000 y 2010. 
 En el resto de regiones españolas se impuso el Plan Nacional de Ahorro y 
Eficiencia Energéticos (PAEE) que contribuyó a aumentar la contribución de las FER 
(sin incluir las hidráulicas) en la producción de electricidad del 0,5 % de 1990 al 1,4 % 
en 2000. Este objetivo ya fue sobradamente conseguido y el Plan de Fomento de las 
Energías Renovables se plantea actualmente aumentar hasta el 12 % la contribución de 
las FER en el consumo energético. El desarrollo de la energía eólica servirá para 
conseguir dicho objetivo. 
 Como ya he comentado anteriormente, desde los años 90 se han ido creando una 
serie de Decretos Reales para apoyar la generación de electricidad a partir de FER, 
residuos y tecnologías de cogeneración. Estos Decretos establecieron los precios de 
compra de electricidad renovable en el 80-90 % de la tarifa media de compra de 
electricidad a partir de fuentes convencionales más incentivos. Particularmente, los 
productores eólicos se beneficiaron de unos ingresos de 0,06 euros/kWh producido, es 
decir, el precio de mercado medio por hora de electricidad, más una prima de 0,03 
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euros/kWh. El mantenimiento de estos precios superiores a los del mercado (primas de 
Régimen Especial) se justifica debido a la necesidad de internalizar los beneficios 
ambientales y sociales de estas FER y en reconocimiento a la contribución de la mejora 
del abastecimiento energético. La legislación también asegura el acceso garantizado a la 
red, con tarifas convenidas para la conexión. 
 Además, los costes de inversión por kW instalado se han reducido en los últimos 
años debido a las mejoras en el rendimiento de las máquinas y en el diseño y fabricación 
de las palas, rotores y torres. 
 Existen subvenciones que cubren hasta el 30 % de los gastos elegibles del 
proyecto, más concretamente, para el caso de los proyectos eólicos las ayudas 
financieras se resumen en subvenciones de capital y subvenciones para el subsidio 
proporcionado por el proyecto. El volumen de inversión en instalaciones eólicas 
ascendió en 1998 a más de 56.000 millones de pesetas. 
 Para evitar los escollos administrativos, cada región tiene autoridad sobre los 
procedimientos administrativos de planificación y concesión de permisos y de 
evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos de FER. 
 La situación de la tecnología eólica en España ocupa un lugar destacado dentro 
de la UE, quien a su vez es la máxima contribuidora al aprovechamiento de los recursos 
eólicos del mundo. El sector eólico español está compuesto aproximadamente por 200 
empresas entre fabricantes (aeroturbinas, palas, torres,...), suministradores (equipos de 
regulación y control), empresas de construcción, explotación y mantenimiento, 
instaladores,... Destacar la empresa Gamesa Eólica de Navarra que es el fabricante 
principal de turbinas en España. 
 En la siguiente tabla resumo los aspectos más destacados de lo que acabo de 
explicar 
 

Medidas positivas adoptadas Retos por superar 
1.- Acceso al mercado eléctrico mediante 1.- Agilizar trámites administrativos 
leyes de compra 2.- Homogeneizar los criterios de conce- 
2.- Precios de compra atractivos sión de permisos 
3.- Tarifas convenidas para la conexión 3.- Revisar los incentivos para mantenerlos 
4.- Subvenciones de capital en las etapas atractivos 
iniciales de desarrollo 4.- Adecuar la red energética 
5.- Madurez tecnológica 5.- Plan de Fomento: 9000 MW de potencia  
6.- Mejoras en el rendimiento equipos En el año 2010 
Tabla 80. Fuente: elaboración propia 
  

Galicia es la primera región española por capacidad de generación eólica, 
seguida de Navarra y Castilla-La Mancha. Las CC.AA que más aumentos de potencia 
han experimentado en el año 2000 son Castilla -La Mancha y Galicia, con incrementos 
alrededor de los 190 MW. Además, regiones como La Rioja o el País Vasco que no 
contaban con ningún parque eólico pusieron en funcionamiento sendos parques en el 
año 2000. 
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 En la siguiente tabla recojo, por comunidades, la distribución de la potencia 
instalada con energía eólica a finales de 2000 y la evolución que ha experimentado la 
potencia total suministrada con la fuerza del viento. 
 

CC.AA Potencia instalada (MW) Año 
Potencia total acumulada 

(MW) 
Galicia 617,7 1991 7,3 
Navarra 467,4 92 45,7 

Catalunya 72,2 93 51,7 
Aragón 255,8 94 75,4 
Murcia 11,3 95 115,3 

Castilla-León 229,8 96 211,0 
Castilla-La Mancha 298,7 97 455,1 

Andalucía 150,3 98 833,9 
Canarias 114,7 99 1476,7 
TOTAL 2269,3* 2000 2269,3 

Tabla 81. Fuente: elaboración propia a partir del IDAE 
* El valor incluye la aportación, más moderada, del resto de  CC.AA que no aparecen en la tabla 
  

9.2.2.- Diagnóstico en Catalunya 
La potencia instalada a principios del año 2001 (justo después de la entrada en 

funcionamiento del parque eólico de Les Calobres) era de 72,2 MW. Esta potencia 
garantiza una producción de electricidad que en el año 2000 alcanzaba ya los 139 GWh. 
Pese al elevado crecimiento de los últimos años, la energía eólica sólo representa el 0,3 
% de la producción total bruta de electricidad en Catalunya y el 1,4 % del total del 
consumo de FER. Las zonas del territorio catalán donde se podrían desarrollar nuevos 
proyectos, es decir, aquellas zonas con una velocidad y una disponibilidad del viento 
elevadas son la región del nordeste (desde Port-Bou hasta Blanes siguiendo la costa y 
paralela a ésta) y la región del sur (desde Tarragona hasta Tortosa siguiendo la costa e 
incluyendo las Terres de l´Ebre). 

El Pla d´Energies Renovables prevé alcanzar los 1073 MW instalados, valor 
fácilmente alcanzable si aceptamos la cifra, calculada por el ICAEN, de 5000 MW 
potencialmente aprovechables por los parques eólicos catalanes. Esta potencia estimada 
para el horizonte del Pla permitiría alcanzar una producción anual de 2360 GWh (con 
un funcionamiento de 2200 horas anuales), representando el 13,3 % del total del  
consumo de FER y el 4,1 % de la producción total bruta de electricidad en Catalunya. 

 
 Situación en Catalunya Previsto en el Pla 
 en el 2000 d´Energies 2010 

Potencia 72,2 MW 1073 MW 
Producción 139 GWh/año 2360 GWh/año 

Consumo eólica 1,4 % respecto el total de FER 13,30% 
Producción eléctrica bruta 0,30% 4,10% 

mediante energía eólica   
Tabla 82. Fuente: ICAEN 
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Al igual que en el resto del estado español, uno de los principales obstáculos es 

la falta de una red adecuada capaz de soportar el aumento de energía eléctrica que se 
generaría con las FER. Además, esto trae asociado que pese a la reducción de los costes 
en aerogeneradores, los costes de inversión aumentan por el coste de la línea de 
evacuación o del equipo eléctrico necesario para interconectar con la red. 

Es un hecho evidente que se debe luchar contra la incertidumbre y la 
aleatoriedad de los recursos de viento, pero no conviene sumarle, además, la 
inseguridad de la retribución futura de la producción eólica de electricidad (la 
administración central se reserva el derecho de revisar y modificar los precios del 
Régimen Especial). Se debe presionar al gobierno central para que mantenga el nivel de 
primas para la producción eléctrica mediante energía eólica. 

Otras barreras para implantar estas energías son las asociadas a la falta de unos 
criterios medioambientales para evaluar la implantación de las instalaciones eólicas. Así 
como la mayoría de los grupos ecologistas están a favor de la implantación de 
instalaciones de FER, algunas asociaciones locales todavía rechazan la construcción de 
los campos eólicos basándose en criterios de impacto visual, sobre las aves o sobre el 
terreno. La falta de coordinación entre la administración central y las distintas 
administraciones autonómicas en temas ambientales propicia que muchas veces los 
criterios locales primen delante de otros de carácter más global. 

La generación eléctrica mediante energía eólica en Catalunya también está 
limitada por las bajas velocidades del viento (la energía aprovechable es proporcional a 
la velocidad del viento al cubo) y por el estado y el coste de la tecnología disponible. 

Las medidas que se han elaborado en Catalunya para fomentar la producción 
eléctrica eólica se dividen en dos grupos: sobre el sector y sobre la inversión. Las 
primeras medidas incluyen mecanismos de agilización de la tramitación para obtener los 
permisos y de normalización de los requisitos para llevar a cabo estas actividades, 
mantenimiento del actual régimen de retribución, apoyo a la implantación de 
tecnologías eólicas de baja potencia y elaboración de campañas de difusión de esta 
energía. El acometido más importante que tienen es la definición del procedimiento 
administrativo de conexión eléctrica, es decir, marcar cuáles son los criterios que se 
deben cumplir para permitir la conexión a red de tales proyectos. Definir estos criterios 
ayudará a reducir las inseguridades antes comentadas. También resulta de vital 
importancia presionar a la administración central para que mantenga las primas del 
Régimen Especial para los parques eólicos y garantizar la continuidad de tales precios 
para los últimos proyectos elaborados, esto es un factor clave si se quieren conseguir las 
previsiones de potencia instalada y de producción. 

Las segundas medidas se basan, principalmente, en resolver los problemas de 
evacuación de la producción, sobretodo en aquellas instalaciones de pequeña potencia, y 
establecer las distintas formas de financiar tales proyectos (financiación privada, líneas 
de crédito a bajo interés,...). 

 
Factores que condicionan el éxito Medidas 

1.- Adecuar la red de conexión 1.- Financiar la parte del proyecto asocia- 
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  do a la evacuación de la producción 
2.- Mantener el régimen de precios de 2.- Presionar al gobierno central para que 
compra para la energía eólica mantenga el régimen de primas atractivo 
3.- Mejorar la coordinación de las adminis- 3.1.- Agilizar los trámites 
traciones en temas ambientales 3.2.- Elaborar una normativa de conexión 
  eléctrica que incorpore criterios ambientales 
4.- Escasos recursos eólicos 4.- Limitar las actuaciones en las zonas con 
  mayor velocidad del viento previsible 
Tabla 83. Fuente: elaboración propia 
 

9.2.3.- Claves para el correcto desarrollo futuro 
Los factores que determinarán en un futuro el crecimiento de la energía eólica en 

España son: 
1.- La evolución del nivel tecnológico de los aerogeneradores y del conocimiento fiable 
del potencial eólico disponible. 
2.- Mejora de la infraestructura de evacuación de la energía eléctrica. Generalmente los 
parques eólicos se sitúan en zonas donde el estado de la red es bastante pobre y no tiene 
capacidad para admitir el incremento adicional de energía suministrado por las FER. 
Esto desestima la construcción de muchos proyectos situados en zonas con buenos 
recursos y poco impacto ambiental. Para conseguir este objetivo se deberá aumentar la 
coordinación entre la Red Eléctrica de España S.A., el Ministerio de Economía, las 
CC.AA y las compañías eléctricas con el objeto de facilitar la construcción de estas 
infraestructuras. 
 
 9.3.- Biomasa 
 9.3.1.- Diagnóstico en España 
 La biomasa, es decir, los cultivos energéticos, el biogás, los biocarburantes y la 
propia biomasa residual, constituye la principal fuente de recursos renovables 
disponibles para su aprovechamiento con la tecnología actual. El sector mayoritario en 
este aprovechamiento es el doméstico que representa el 55 % del consumo y que se 
debe básicamente al uso de biomasa en instalaciones de calefacción. Además, cabe 
señalar que la biomasa es la energía renovable cuantitativamente más importante en 
España. 
 En la siguiente tabla se desglosa el consumo de biomasa en España en el año 
2000 por sectores de actividad 
 

Sector Consumo de biomassa (tep) % 
Doméstico 1.992.041 54,99 

Fabricación pasta y papel 692.207 19,11 
Madera y corcho 417.321 11,52 

Alimentación, bebidas y tabaco 263.047 7,26 
Cerámicas, cementos y yesos 130.005 3,59 

Agrícola 5.789 0,16 
Resto de actv. Indusriales 65.355 1,81 

Productos químicos 13.100 0,36 
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Otros 38.694 1,07 
TOTAL 3.617.559 99,9 

Tabla 84. Fuente: IDAE 
  

Como se observa en la tabla anterior, sectores como el doméstico y varios 
sectores industriales son los usuarios más grandes de biomasa, normalmente para 
propósitos termales. Durante el año 2000 se pusieron en marcha 28 nuevos proyectos de 
utilización de la biomasa, fundamentalmente para aplicaciones térmicas en el sector 
industrial. 
 En la siguiente tabla se muestra la distribución del consumo de biomasa por 
CC.AA a finales del año 1999 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                      
     

 
 
 
 
         Tabla 85. Fuente: IDAE 
 
La comunidad que presenta unos mayores consumos de biomasa es Andalucía, 

no obstante las CC.AA que experimentaron en el año 2000 mayor crecimiento en su 
consumo son Valencia y Extremadura (10.000 tep más respecto el año anterior). El Plan 
de Fomento prevé unos aumentos en el consumo de biomasa de aquí al 2010 de 6 
millones de tep, de los cuales el 50 % se deben alcanzar entre las dos Castillas.  
 Los objetivos más relevantes que establece el Plan para el ámbito de la biomasa 
se resumen a continuación 
 
 
 

CC.AA Consumo de biomasa (tep)
Galicia 664.582 
Asturias 208.918 

Cantabria 48.909 
País Vasco 198.836 

Navarra 113.068 
La Rioja 34.826 
Aragón 175.539 

Catalunya 302.121 
Baleares 49.801 
Valencia 186.468 

Castilla-La Mancha 179.432 
Madrid 79.937 

Castilla-León 407.349 
Murcia 64.780 

Andalucía 767.550 
Extremadura 110.047 

Islas Canarias 2.608 
TOTAL 3.594.771 
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 Situación año Plan de Fomento 
 2000 2010 

Consumo global biomasa 3.617.559 tep 9.617.559 tep 
Potencia eléctrica instalada 153 MW 753 MW (2006) 

Potencia eléctrica a partir biogás 43 MW 78 MW 
Producción biocombustibles 51.200 tep 500.000 tep 

          Tabla 86. Fuente: Plan de Fomento de las energías renovables 
 

Como se comprueba en la tabla anterior, uno de los objetivos principales del 
Plan es aumentar los consumos de biomasa para aplicaciones eléctricas, ya que hoy por 
hoy, el uso más habitual para la energía de la biomasa lo constituyen las calderas de 
calefacción térmica. Concretamente, el Plan establece un aumento anual de 100 MW de 
nueva potencia de biomasa eléctrica desde el año 2000 y hasta el 2006. En el año 2000 
tan sólo se lograron 26 MW, la mayoría de los cuales provienen de plantas de 
cogeneración (producción conjunta calor-electricidad) con biomasa que usan residuos 
agroalimentarios o de la industria papelera. Asimismo, el Plan establece que el consumo 
de biomasa para nuevas aplicaciones eléctricas deberá provenir en un 65 % de cultivos 
energéticos y en un 28 % de recursos agrícolas y forestales. 

 A lo largo del año 1999 y 2000 entraron en operación dos plantas de producción 
combinada (calor y electricidad) en Córdoba y en un municipio de Extremadura, con 
una potencia unitaria de 1.500 y 1.300 kW respectivamente, y un consumo de biomasa 
de 9.246 tep entre ambas, de los cuales sólo el 60 % es atribuible a la producción 
eléctrica mientras que el 40 % restante constituye la producción de calor. 

En la siguiente tabla se observa la distribución de la potencia eléctrica instalada 
mediante biomasa a finales de 2000 

 
CC.AA Potencia eléctrica (kW) 

Andalucía 40.910 
Aragón 25.408 
Asturias 11.650 

Cantabria 2.720 
Castilla-León 7.000 

Castilla- La Mancha 2.100 
Catalunya 4.000 

Extremadura 1.300 
Galicia 32.220 
Navarra 7.420 

País Vasco 18.600 

TOTAL 153.328 
                 Tabla 87. Fuente: IDAE 
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 Galicia y Andalucía son las CC.AA con mayor potencia instalada a finales de 
2000: 32 y 41 MW respectivamente. 

Una de las empresas Españolas principales para el desarrollo de proyectos de 
biomasa es ENDESA, la cual desarrolla proyectos combinados de calor-electricidad. A 
finales de los 90 construyó dos centrales eléctricas de 16 MW de potencia cada una 
repostadas por residuos de aceite de oliva. En España también se suelen usar residuos de 
uva/vino, cáscaras de arroz, desechos y residuos de madera,... Las instalaciones de 
aprovechamiento de la energía eléctrica mediante técnicas de cogeneración están 
teniendo un importante desarrollo en nuestro país. 

Para los cultivos energéticos constituye una prioridad la equiparación con los 
cultivos alimentarios, de manera que puedan beneficiarse de una ayuda por superficie 
(del orden de 63 euros por hectárea) para facilitar la construcción de nuevas plantas de 
producción eléctrica. En los últimos años está creciendo el interés por este tipo de 
cultivos: se están desarrollando más cultivos de álamos y eucaliptos para abastecer de 
combustible plantas de biomasa. 

Pese a las subvenciones y la existencia de un mercado garantizado de la 
electricidad, la respuesta de los proyectos de biomasa ha avanzado lentamente. Para 
evitar este fenómeno las subvenciones públicas de capital para proyectos de biomasa 
han sido reforzadas desde 1996 hasta alcanzar el 30 % de los gastos elegibles del 
proyecto, además de subvencionar el 10 % de los costes de aquellos proyectos 
realizados por empresas pequeñas y de tamaño mediano. El Plan de Fomento tiene 
pensado incorporar una medida financiera adicional relacionada con el servicio de 
limpieza de los montes (paso previo para usar con fines energéticos los residuos 
forestales) que redunda en una reducción de los incendios, además del beneficio 
medioambiental y económico que se obtiene debido a la conversión de los residuos en 
materias primas. 

 Cada gobierno regional puede proporcionar las ayudas financieras que crea 
oportunas. No obstante, resaltar que la puesta en práctica acertada de proyectos de 
biomasa se consigue cuando se tiene la colaboración de los tres niveles de 
administración (local, regional y nacional). 
 Las tecnologías para el aprovechamiento de biomasa poseen ya un elevado 
grado de madurez, aunque se sigue investigando en posibilidades de mejora para 
conseguir equipos más eficaces y rentables, así como técnicas de cultivo o nuevos 
combustibles. 
 Las empresas relacionadas con la biomasa en España son alrededor de 64 
realizando unas inversiones anuales del orden de los 2000 millones de pesetas. La 
mayor parte de estas empresas son de capital nacional, si bien existen algunas 
multinacionales que de vez en cuando abastecen nuestro mercado. El ámbito de 
actuación de nuestras empresas es el conjunto del territorio nacional, pese a que algunas 
tienen un marcado carácter local. 
 

Medidas positivas adoptadas Retos por superar 
1.- Acceso al mercado eléctrico mediante 1.- Aumentar las aplicaciones eléctricas 
leyes de compra 2.- Establecer ayudas por superficie a los 
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2.- Elevadas subvenciones de capital cultivos energéticos similares a las ayu- 
3.- Inclusión de más medidas financieras das de los cultivos alimentarios 
adicionales 3.- Conseguir mayores índices de colabo- 
4.- Madurez tecnológica ración entre las administraciones 
5.- Redes de calefacción y agua caliente 4.- Plan de Fomento: 9,5 millones de 
sanitaria en muchos municipios tep de consumo de biomasa en el 2010 
Tabla 88. Fuente: elaboración propia 
 
 Por lo que respecta al aprovechamiento de la biomasa a través del biogás señalar 
la existencia, a finales de 1998, de 5 vertederos españoles que captaban el gas para su 
posterior transformación en energía eléctrica suministrando, entre todos, una potencia 
de 7,2 MW. A finales de 2000 entraron en funcionamiento 3 plantas de producción 
eléctrica mediante biogás, con una potencia total de 4.942 kW, que sumados a los ya 
instalados permite superar los 43 MW de potencia instalada. Actualmente existen varios 
vertederos donde se está estudiando la posibilidad de convertirlos en centros de 
producción eléctrica, al igual que los anteriores.  
 Si se sigue con el ritmo de crecimiento de estos últimos años, se van a alcanzar 
sin problemas los objetivos marcados por el Plan de Fomento: aumentar la potencia 
eléctrica suministrada con biogás en 35 MW entre el 2000 y el 2010 y elevar el 
consumo de biomasa para la fabricación de biogás hasta los 150.000 tep en el año 2010. 
Los consumos de biogás en el 2000 aumentaron un 11 % respecto el año anterior 
debido, sobretodo, al aumento de la contribución de las CC.AA de Catalunya y 
Andalucía.  
 Las CC.AA que más potencia eléctrica instalada con biogás presentan son 
Madrid (10.090 kW), Asturias (4.750 kW), la Comunidad Valenciana (3.430 kW) y 
Catalunya (2.942 kW). 
 Parte del crecimiento espectacular de las plantas eléctricas alimentadas por 
biogás se debe a razones medioambientales: se eliminan residuos ganaderos, urbanos, 
biodegradables industriales y los lodos de depuradora; además, el proceso al que se les 
somete genera gases que se aprovechan para la producción eléctrica en vez de emitirlos 
a la atmósfera. 
 Respecto el tema de los biocarburantes, todavía hay mucho por indagar, ya que 
tan sólo se han llevado a cabo proyectos de investigación y de pruebas en algunas 
CC.AA. Estas experiencias se basan, principalmente, en la fabricación de biodiesel a 
partir de aceite de girasol, y en algunos casos de colza. La experimentación se suele 
llevar a cabo en las flotas de autobuses de carácter municipal. Cabe destacar la primera 
planta de producción de bioetanol a partir de cereales en Escombreras, que produce 
100.000 m3/año de etanol deshidratado para su posterior uso como biocombustible en la 
gasolina sin plomo. 
  Actualmente, la producción total de biocombustibles en España se encuentra en 
los 51.200 tep. El Plan de Fomento fijó la producción total de biocombustibles en 
500.000 tep para el año 2010. De esta cifra, almenos 100.000 tep deben corresponder a 
los biodiesel. En el año 2000 sólo existían dos plantas de producción de biodiesel en 
fase de proyecto: la de Alcalá de Henares y la de Reus. La producción estimada es de 
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4.000 y 50.000 tep/año respectivamente y esto permitirá sustituir alrededor de 48.600 
tep/año de gasóleos de automoción. La futura producción de bioetanol también tiene 
perspectivas de aumento por la próxima construcción de las plantas de Galicia (con una 
producción estimada de 100.000 tep/año) y de Salamanca (producción estimada de 
160.000 tep/año). Esta producción de bioetanol permitirá sustituir alrededor de 166.000 
tep/año de gasolina sin plomo. 
 España es el segundo país de la UE, por detrás de Francia, en lo que a la 
producción de biocombustibles se refiere. Además, si a la producción de la planta de 
Cartagena (80.000 tep/año) le sumamos la contribución de las futuras plantas de 
fabricación de bioetanol, España se transformará en el primer país de la UE en la 
producción de dicho combustible. 
 
 9.3.2.- Diagnóstico en Catalunya 
 La biomasa es la FER con más perspectivas de crecimiento en Catalunya, y 
además, gracias a la capacidad que tiene de generar ocupación y activar la economía en 
algunas zonas rurales se considera como una clara opción de futuro que contribuirá para 
conseguir que el modelo social de Catalunya sea más sostenible. Si se alcanzan los 
objetivos marcados por el Pla d´Energies Renovables, el aprovechamiento de todas las 
formas de biomasa supondrá el 69,2 % del crecimiento en el consumo de energías 
renovables para el periodo 2000-2010. Las previsiones de consumo establecidas por el 
Pla son las siguientes 
 

Consumo de biomasa Situación año Pla d´Energies 
 2000 renovables 2010 

Biomasa forestal y agrícola 107,2 ktep 226,8 ktep 
RSU 108,3 ktep 108,3 ktep 

Biogás 6,8 ktep 192,4 ktep 
Biocombustibles 0 320,2 ktep 

TOTAL 222,3 ktep 847,7 ktep 
  Tabla 89. Fuente: ICAEN 
  

En los últimos años se han elaborado estudios para conocer el potencial total de 
recursos de biomasa en Catalunya, obteniéndose para el año 2010: 252,6 ktep de 
biomasa forestal; 47,7 ktep de biomasa agrícola leñosa; valor despreciable (si no se 
cambian los usos actuales –alimento para las reses-) para la biomasa agrícola herbácea; 
aportación negligible para los residuos de cultivos energéticos debido a la volatilidad de 
las decisiones que muchas veces destinan grandes partes de las zonas de producción 
para la alimentación humana; 25, 9 ktep de residuos de la industria agroalimentaria; 
108,3 para los RSU; los excedentes de los residuos ganaderos que no se usan para los 
adobos pueden suponer 143,7 ktep/año en la generación de biogás; los residuos 
biodegradables que pueden contribuir al biogás se estiman en 93,8 ktep y finalmente, un 
potencial de fabricación de biocombustibles valorado en 258,8 ktep. En total, el 
potencial energético asociado con la biomasa para el año 2010 da un valor de 930,8 
ktep. No obstante, estos valores no se pueden usar para realizar las futuras estrategias 
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energéticas ya que se deben añadir algunos criterios restrictivos por lo que respecta a la 
posibilidad de aprovechamiento, asociados con la disponibilidad del recurso y de los 
costes que implica su recolección y transporte. 
 El empleo de la biomasa en Catalunya tiene principalmente fines térmicos y 
destaca el consumo en el sector industrial (43 ktep en el año 2000) y en el sector 
doméstico (50,8 ktep). Del consumo industrial aproximadamente dos terceras partes son 
recursos propios (residuos de los procesos industriales) y la fracción restante la obtiene 
en los circuitos comerciales. El consumo doméstico se puede desglosar en 42,8 ktep de 
biomasa forestal y en 8,0 ktep de biomasa agrícola. 

Por lo que respecta al sector doméstico, cabe destacar la red de calefacción y 
agua caliente centralizada de Molins de Rei (Barcelona), que constituye un ejemplo a 
seguir en el empleo de biomasa. Mediante una central térmica alimentada con residuos 
(cortezas, envases de madera y residuos silvícolas principalmente) se consigue abastecer 
de calefacción y agua caliente a 12 viviendas unifamiliares, 5 cooperativas de viviendas, 
un centro social, un colegio y un polideportivo. 

El proyecto del District Heating previsto para Barcelona es similar al que 
acabamos de comentar, y permitirá abastecer de calefacción y agua caliente a 695 
viviendas de nueva construcción. 
 El desarrollo de biocombustibles sigue las pautas de comportamiento del resto 
del estado, es decir, tan sólo algunas experimentaciones para comprobar su viabilidad 
técnica y demostrar las ventajas medioambientales. 
 Para la producción de biogás existían en el año 2000 dos plantas depuradoras y 
un vertedero que incluían plantas de producción de biogás, obteniendo entre las tres 6,8 
ktep. 
 Las principales barreras para la penetración exitosa de esta FER están asociadas 
a criterios ambientales (retirar extensivamente los residuos forestales elimina la 
protección natural del suelo frente la erosión, elimina la absorción del agua de lluvia 
produciendo una escorrentía mayor, unas avenidas mayores que pueden erosionar los 
cauces fluviales). No obstante se deben identificar también los beneficios: mejorar la 
estructura del bosque, disminuir el riesgo de incendios y ahorrar recursos energéticos no 
renovables. Obstáculos asociados a criterios económicos (altos costes de las 
extracciones debido a la baja mecanización de las explotaciones forestales y a la falta de 
mano de obra especializada, el aumento de los precios de los recursos forestales no se 
ha mantenido al mismo nivel que el conjunto de precios de la economía y, al igual que 
en el resto de FER, no son competitivos económicamente porque los precios de otros 
productos energéticos no reflejan los costes sociales y ambientales que se derivan del 
uso que se les da). Problemas asociados a la dispersión del recurso, a la necesidad de 
adaptar el recurso (humedad, densidad y tamaño) para su posterior uso, problemas 
asociados con la actual gestión de los residuos (que todavía sitúan el vertido de residuos 
como una alternativa por encima de la valorización energética), la compleja estructura 
de la propiedad forestal en Catalunya (fincas particulares y pequeñas que dificultan el 
cooperativismo), una explotación inadecuada de los bosques (la mayoría de los 
propietarios recurren a su explotación cuando su actividad principal, normalmente la 
agrícola, no produce el nivel de rentas deseado). 
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 Las soluciones pasan por resaltar la activación económica que se consigue en 
ámbitos agrícolas y forestales con los proyectos de biomasa, frenando el 
despoblamiento en algunas zonas rurales; fomentar el cooperativismo para asegurar un 
suministro de los recursos estable; adaptar la maquinaria forestal a las condiciones 
físicas de los bosques catalanes y a sus especies; mantener el nivel de primas a la 
generación de electricidad con biomasa; promover la inclusión de sistemas de digestión 
anaerobia en las depuradoras, vertederos y plantas de tratamiento de purines para 
producir biogás; establecer acuerdos entre los fabricantes de biocombustibles y los 
fabricantes de automóviles para establecer los criterios de uso de estos carburantes 
ecológicos y generar confianza en el sector, etc... 
 Las opciones que ofrecen unas mejores perspectivas económicas y ambientales 
en el empleo de la biomasa son: el empleo extensivo de la biomasa forestal y agrícola, 
el biogás obtenido con el tratamiento de los residuos orgánicos y los biocombustibles. 

En la siguiente tabla resumo los factores que inciden en la situación actual en 
Catalunya: 

 
Factores que condicionan el éxito Medidas 

1.- Oposición local por criterios ambien- 1.- Informar a la población de los bene- 
tales locales ficios ambientales globales 
2.- Bajo grado de mecanización de las 2.1.- Activar el sector agrícola y forestal 
explotaciones y falta de mano de obra 2.2.- Adaptar la maquinaria a las condicio- 
especializada nes de los bosques catalanes 
3.- Recursos de biomasa mal pagados 3.- Mantener un buen nivel de primas para 
  mantener atractivo económicamente al 
  sector 
4.- Dispersión de los recursos   
5.- Mala gestión de los residuos 5.- Fomentar la valorización de los residuos 
  y la construcción de más plantas de di- 
  gestión anaerobia 
6.- Estructura de la propiedad forestal ca- 6.- Favorecer el cooperativismo entre los 
talana propietarios 
Tabla 90. Fuente: elaboración propia 

 
9.3.3.- Claves para el correcto desarrollo futuro 
Los factores que determinarán en un futuro el desarrollo de la energía de la 

biomasa en España son:  
1.- La utilización intensiva de los recursos forestales, hoy por hoy infrautilizados y 
reducidos, casi por completo, al sector doméstico 
2.- Aumentar en gran medida el aprovechamiento de los cultivos energéticos, que 
podrían suponer la mayor fuente nacional de biomasa en un futuro próximo 
3.- Aumentar las aplicaciones de biomasa como fuente de generación eléctrica para 
suministrarlo a la red pero sin dejar de lado las aplicaciones térmicas, que son las que 
suponen una mayor demanda de mercado en la actualidad. 



 
 
 

 Desarrollo e implantación de energías renovables          9.- Diagnóstico de la situación 
en España y Catalunya .    

 

 180

4.- En el caso de desarrollar nuevos proyectos de biomasa para usos térmicos, primar la 
construcción de sistemas centralizados de producción de calor, que son siempre más 
eficientes que los individuales, en edificios de nueva construcción y en nuevas áreas 
urbanizables. 
5.- Aumentar las ayudas públicas para fomentar la producción del recurso (en el caso de 
los cultivos energéticos) o para fomentar la recogida del mismo (en el caso de la retirada 
de los residuos forestales, agrícolas, etc...). 
6.- Apoyar los cultivos energéticos con los programas de I+D del Plan Nacional de 
Investigación Científica. 
7.- Ayudas a la innovación tecnológica y a la inversión y desarrollar medidas fiscales 
para permitir la entrada en el mercado de los biocombustibles a unos precios 
competitivos. 
8.- Potenciar las inversiones en biocombustibles concediendo la exención del Impuesto 
sobre Hidrocarburos para la fabricación de biocombustibles en plantas comerciales. 
 
 9.4.- Energía minihidráulica 
 9.4.1.- Diagnóstico en España 
 La energía minihidráulica ha desarrollado y desarrolla un papel fundamental en 
la producción eléctrica del país: en 2000 eran ya 1.076 centrales en explotación, 
suministrando una potencia de 1.575 MW. Además, el sector todavía puede seguir 
creciendo debido al elevado nivel de los recursos técnicamente aprovechables, que se 
estiman en 2.400 MW de potencia adicional.  

Entre 1986 y 1998 se pusieron en marcha 494 minicentrales, representando 
719,5 MW de potencia instalada. No obstante, la evolución no es tan espectacular para 
los siguientes años analizados por el elevado número de proyectos destinados a 
rehabilitar, modernizar o automatizar centrales existentes. Ésto representa actualmente 
el 60 % de los proyectos, mientras que tan solo el 25 % son centrales de nueva 
construcción y el 15 % ampliaciones. Si se quiere alcanzar el objetivo marcado por el 
Plan de Fomento (aumentar en 720 MW la potencia instalada entre el 2000 y el 2010) se 
deberá aumentar el ritmo de puesta en marcha de las minicentrales. 
   En la siguiente gráfica se puede observar el paulatino estancamiento en la 
evolución de la potencia instalada de minihidráulica. 
 

 
    Tabla 91. Fuente: IDAE 
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Para el desarrollo de todo el potencial aprovechable se cuenta con una tecnología 

moderna, una industria nacional autosuficiente, de alta calidad y con capacidad de 
afrontar nuevos proyectos y con un desarrollo tecnológico en aumento encargado de 
buscar sistemas para incrementar rendimientos, disminuir costes y disminuir posibles 
impactos ambientales. En los últimos años se han producido innovaciones tecnológicas 
en el campo del control y la automatización, con la consiguiente mejora de 
rendimientos. 

El sector empresarial está compuesto por aproximadamente 120 empresas 
soportadas por unas inversiones anuales de alrededor de 10.000 millones de pesetas. 

La actividad minihidráulica está muy repartida por todas las CC.AA aunque 
Castilla-León y Catalunya son las más sobresalientes con más de 200 MW de potencia 
instalada cada una. Todas las minicentrales y, en general, todas aquellas competencias 
del dominio público hidráulico son controladas por los Organismos de Cuenca, que son 
los encargados de tramitar los expedientes concesionales (periodo medio de respuesta 
de más de 5 años). Las cuencas más importantes en lo que a potencia minihidráulica 
instalada se refiere son la del Ebro (487 MW), la del Norte (329 MW) y la del Duero 
(167MW). Además, las dos primeras son las que cuentan con un mayor potencial 
técnicamente aprovechable. 

En la siguiente tabla resumo los aspectos más destacables de la situación actual 
de este tipo de FER 

 
Medidas positivas adoptadas Retos por superar 

1.- Acceso al mercado eléctrico median- 1.- Mantener un buen nivel de tarifas para 
te leyes de compra compensar las fuertes inversiones iniciales 
2.- Rehabilitar, modernizar o automatizar 2.- Aumentar el número de minicentrales 
las centrales existentes de nueva construcción 
3.- Mejoras para alcanzar un estado tecno- 3.- Reducir los largos trámites para conse- 
lógico maduro, que implica incrementar guir los expedientes concesionales 
rendimientos y disminuir costes e impac- 4.- Plan de Fomento: 2295 MW de po- 
tos ambientales tencia instalada en el 2010 
Tabla 92. Fuente: elaboración propia 
 

9.4.2.- Diagnóstico en Catalunya 
En Catalunya existían, en el año 2000, 417 minicentrales con una potencia 

instalada de 274,2 MW. El objetivo que marca el Plan Nacional de Fomento para 
Catalunya es aumentar en 63 MW su contribución en el horizonte temporal de dicho 
plan. En la siguiente tabla resumo la situación y los objetivos del Plan en España y en 
Catalunya 

 
 Potencia insta- Producción en Potencia Producción 

Energía Minihidráulica lada año 2000 2000 Plan de Fomento Plan de Fomento
   2010 2010 

Situación Nacional 1575 MW 4882,5 GWh/año 2295 MW 7114,5 GWh/año 
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Situación Catalunya 274,2 MW 850 GWh/año 337,2 MW 1045,3 GWh/año 
Tabla 93. Fuente: elaboración propia a partir del IDAE y el ICAEN 
 

Al igual que en el resto del estado, en los últimos años se han llevado a cabo 
proyectos de aumento de la potencia instalada en minicentrales ya existentes, proyectos 
de re-entrada en funcionamiento de minicentrales abandonadas y de mejora de las 
minicentrales en explotación más que proyectos de nueva construcción. 

Las principales barreras no son de carácter tecnológico, sino más bien de tipo 
administrativo (complejidad de los trámites a realizar para autorizar nuevas centrales) y 
de tipo financiero (se requiere un endeudamiento importante en la inversión, ya que los 
primeros años de explotación pueden ser de hidraulicidad baja). Por tanto, la compra de 
la producción eléctrica y la estabilidad y actualización del precio de venta a la red 
eléctrica son fundamentales para avanzar en este sector. 

Para suprimir los obstáculos administrativos se deberían sistematizar los 
criterios ambientales y de concesión para el uso del agua, necesarios para aprobar los 
proyectos. Para garantizar la compra de la energía eléctrica y asegurar unos precios de 
venta adecuados se debe presionar desde los gobiernos regionales a la administración 
central para que estas inquietudes se reflejen en el futuro marco del régimen de 
autoproducción eléctrica. 

Al igual que con otras FER, la explotación de minicentrales no tiene que ser 
incompatible con la conservación del medio ambiente local. Con medidas correctoras 
que garanticen el caudal ecológico necesario se deben poder eliminar las fuertes 
oposiciones que todavía quedan en algunos sectores de la sociedad. Además, se deben 
valorar otros beneficios medioambientales de carácter global que se obtienen (reducción 
emisiones, mejora del abastecimiento energético,...) 

En la siguiente tabla comento las barreras que se oponen al desarrollo de la 
energía hidráulica en Catalunya y las principales medidas para mejorar la situación 

 
Factores que condicionan el éxito Medidas 

1.- Muchos proyectos de mejora y reha- 1.- Aumentar el número de proyectos de 
bilitación nueva construcción 
2.- Complejidad de los trámites para au- 2.1.- Sistematizar los criterios ambientales 
torizar nuevas centrales de las diferentes administraciones 
  2.2.- Sistematizar los criterios para la 
  concesión de los usos del agua 
3.- Endeudamiento importante en la in- 3.- Estabilizar y actualizar el precio de 
versión venta a la red eléctrica 
4.- Conservación del medio ambiente 4.1.- Medidas correctoras 
  4.2.- Compensar los impactos locales nega- 
  tivos con los impactos globales positivos que 
  se consiguen 

       Tabla 94. Fuente: elaboración propia 
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9.4.3.- Claves para el correcto desarrollo futuro 
Los factores que se deben controlar más para garantizar un correcto desarrollo a 

nivel nacional de los proyectos hidráulicos son: 
1.- Vencer las barreras administrativas por lo que respecta al retraso de las tramitaciones 
concesionales. Para conseguirlo entrará en vigor un procedimiento de tramitación 
unificada para otorgar las concesiones y autorizaciones de agua y se fomentarán los 
concursos públicos para otorgar concesiones hidroeléctricas en infraestructuras 
hidráulicas de titularidad pública 
2.- Vencer las barreras medioambientales de protección de los ríos (alteración de la 
biodiversidad o de la calidad de las aguas fluviales) que evitan el desarrollo de nuevos 
proyectos. Estas alteraciones negativas pueden ser mitigadas con el estado actual de 
desarrollo de la tecnología. Además, se debe valorar hasta qué punto es asumible un 
pequeño impacto local si se considera la contribución positiva de esta fuente de energía 
(y en general de todas las FER) para luchar contra el cambio climático. 
3.- Intensificar las actuaciones de I+D para desarrollar técnicas que permitan reducir los 
costes (diseño de turbinas, minimizar impacto ambiental,...). También conviene reforzar 
las actividades de promoción de las tecnologías disponibles tanto entre los posibles 
inversores como entre las entidades financieras (para eliminar la idea de riesgo que 
llevan asociados todos los proyectos de FER) 

 
9.5.- Energía solar térmica 
9.5.1.- Diagnóstico en España 
España es un país favorecido en cuanto a las condiciones de radiación solar, es 

decir, los recursos solares son abundantes y con una elevada disponibilidad por lo que 
pueden ser intensamente aprovechados con la tecnología existente en el mercado. 

La radiación solar global sobre superficie horizontal en España se sitúa 
alrededor de los 4,25 kWh/m2/día, pese a que en la mitad sur peninsular el valor anterior 
puede llegar hasta los 5. Estas buenas condiciones se reflejan en las cifras de los 
colectores solares de baja temperatura instalados en España, que en 2000 superaban ya 
los 400.000 m2, la mayor parte destinados a la producción de agua caliente para usos 
domésticos, sanitarios y turísticos.  

Todavía no es una aplicación extendida en España el uso de la energía solar para 
calefacción, debido a que cuando las necesidades de calefacción son máximas es cuando 
las condiciones meteorológicas resultan más adversas y por tanto, sin unos buenos 
sistemas de almacenamiento de la energía, esta opción no es adecuada. También se 
debería aumentar el uso de la energía solar para aplicaciones de refrigeración (combinar 
los sistemas solares con una máquina de absorción que elimine el posible 
sobrecalentamiento de los meses de verano), para aplicaciones en la agricultura e 
industria (en aquellos procesos que requieran la reposición de un cierto caudal de agua 
caliente y procesos de secado) o para aplicaciones de muy baja temperatura 
(calentamiento de piscinas). 

 En la siguiente tabla se observa la distribución de la superficie instalada con 
energía solar térmica a finales de 2000. 
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CC.AA 
Superficie solar instalada 

(m2) 
Galicia 1.548 

Asturias 1.150 
Cantabria 200 

País Vasco 1.150 
Navarra 6.790 
La Rioja --- 
Aragón 2.640 

Catalunya 26.946 
Baleares 72.986 
Valencia 40.090 

Castilla-La Mancha 3.986 
Madrid 38.823 

Castilla-León 10.318 
Murcia 9.788 

Andalucía* 115.378* 
Extremadura 2.514 

Islas Canarias 66.575 
TOTAL 400.882 

        Tabla 95. Fuente: IDAE 
       * Incluye los valores de Ceuta y Melilla  

 
Como se observa en la tabla, más del 60 % de la superficie solar instalada se 

encuentra repartida entre las comunidades de Andalucía, Baleares y Canarias. No 
obstante, todavía queda mucho para llegar a los 27 millones de m2 de superficie 
potencial de captación estimados. Esta superficie potencial por explotar se debe al 
sector viviendas, tanto particulares como colectivas, y en segundo término, al sector 
hotelero, sectores que todavía poseen extensas superficies para destinar a estos fines. 
Asimismo, todavía queda mucho para alcanzar lo estipulado por el Plan de Fomento: 
llegar a los 4,5 millones de m2 en el 2010. 

Los apoyos públicos financieros han venido en más del 50 % de las CC.AA y en 
un 26 % de fondos comunitarios. También existen ayudas para el apoyo de la energía 
solar térmica por parte del IDAE: se abre un terminio para acreditar a las empresas 
encargadas de construir las instalaciones (de esta forma se asegura la calidad técnica de 
las mismas) que se comprometen a construirlas a unos precios fijados en el convenio 
firmado con IDAE (de esta manera se reducen los costes de inversión). Durante el año 
2000 se construyeron 921 instalaciones mediante este procedimiento, que supusieron 
una superficie de captación solar de 32.980 m2. 

Cabe destacar la Ordenanza sobre la incorporación de sistemas de captación de 
energía solar de Barcelona, que fue tomada como modelo por muchos otros municipios. 
En dicha ordenanza se recogía el carácter obligatorio de incorporar sistemas de 
captación y utilización de la energía solar térmica de baja temperatura para la 
producción de agua caliente sanitaria y calentamiento de piscinas de aquellos edificios 
de nueva construcción o en obras de rehabilitación. 
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Las tecnologías para la aplicación solar de baja temperatura se encuentran muy 
desarrolladas en España, sobretodo las que corresponden a la aplicación más común: la 
generación de agua caliente sanitaria. Esto ha llegado a tal extremo que el número de 
ingenierías que realizan proyectos y estudios de viabilidad de instalaciones solares 
térmicas se ha reducido, ya que esta función la pueden realizar  los mismos fabricantes, 
instaladores o distribuidores. No obstante, de cara al futuro sería conveniente introducir 
ciertas mejoras: aumentar la vida útil de los equipos e instalaciones (de los 20 años 
actuales hasta los 30), mejoras en los materiales de fabricación, aumento en la calidad 
de las superficies solares, etc... 

Este sector está compuesto por 86 empresas normalmente de pequeño tamaño 
que mueven anualmente unas inversiones cercanas a los 1000 millones de pesetas. 

En la siguiente tabla resumo lo más destacable de lo que acabo de comentar 
 
Medidas positivas adoptadas Retos por superar 

1.- Acceso al mercado eléctrico mediante 1.- Aumentar la superficie solar de capta- 
leyes de compra ción asociada al sector viviendas y hotelero 
2.- Apoyos financieros adecuados y muy 2.- Aumentar los usos para calefacción,  
variados: CC.AA, fondos comunitarios, a- refrigeración, aplicaciones industriales y 
yudas IDAE,... aplicaciones de baja Tª 
3.- Ordenanazas sobre sistemas de capta- 3.- Mejoras tecnológicas: aumento vida útil 
ción solar en los edificios instalaciones, mejora calidad de las superfi- 
4.- Tecnología desarrollada (sobretodo para cies solares, etc... 
sistemas de alta Tª) 4.- Plan de Fomento: 4.500.000 m2 de 
  colectores solares en 2010 
Tabla 96. Fuente: elaboración propia 
 

9.5.2.- Diagnóstico en Catalunya 
Los 30.000 m2 de colectores solares que posee esta CA generan una potencia de 

1185  kWp, de los que 365,5 kWp son instalaciones conectadas a la red eléctrica y el 
resto son instalaciones aisladas. El 80 % de las instalaciones son de producción de agua 
caliente sanitaria y el resto de calefacción para piscinas. El aprovechamiento de este tipo 
de energía es más acusado en las zonas de alta densidad de población (grandes núcleos 
urbanos) y en zonas turísticas. 
 El Pla d´Energies Renovables prevé la instalación de 470.000 m2 de colectores 
solares entre el 2002-10, alcanzando de esta forma los 500.000 m2. Para conseguir este 
propósito se deberá desarrollar un mercado estable con un volumen de ventas de 70.000 
m2/año, es decir, multiplicar por 10 el volumen de ventas del año 2000 y se deberá 
potenciar su uso en el sector doméstico ya que representa el sector con mayores 
perspectivas de crecimiento. 

 Las financiaciones para dicho periodo ascenderán a 457 millones de euros (el 
35 % deberán ser fondos públicos). 
 Los principales obstáculos están relacionados con la falta de fuertes inversiones 
en el sector, todavía poco atractivo, la falta de unas normativas técnicas y de unos 
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procedimientos administrativos ágiles y  claros para colocar instalaciones solares y la 
falta de homologación de los colectores solares y de certificación de los instaladores. 
 Las soluciones que se encuentran son variadas: financiación de las instalaciones 
solares con fondos públicos (en Catalunya y en el periodo 2002-10 se destinarán 26.000 
millones de pta.), disminuir los costes unitarios de las instalaciones (debido a un 
aumento de la demanda del mercado), instaurar unos mecanismos de solicitud, 
otorgamiento y certificación sencillos (al menos para las financiaciones y subvenciones 
promovidas por la Generalitat) y mejorar la coordinación entre las distintas 
administraciones y las empresas privadas. 
 Otras medidas, todavía no puestas en práctica, son obligar a desarrollar un 
estudio de viabilidad de colectores solares en todos los proyectos de construcción de 
edificios realizados por la Generalitat o ayudar a llevar a cabo este estudio para las 
instalaciones privadas colectivas (hoteles, residencias,...); consolidar la red de 
instalaciones solares de demostración existente; creación de ordenanzas municipales 
para fomentar la energía solar, etc... 
 En la siguiente tabla resumo la situación comentada en los párrafos anteriores 
 

Factores que condicionan el éxito Medidas 
1.- Crear un mercado de la energía solar 1.1.- Aumentar el volumen de ventas de los 
estable equipos (aumento en la demanda) 
  1.2.- Potenciar el uso de los sectores con 
  más perspectivas de crecimiento: doméstico 
2.- Aumentar los apoyos para las inversiones 2.1.- Mejorar los incentivos para mantener  
  atractivo el sector 
  2.2.- Financiación con fondos públicos 
  2.3.- Disminuir los costes unitarios de las 
  instalaciones 
3.- Establecer procedimientos administrativos 3.1.- Mecanismos de solicitud, otorgamiento 
ágiles y certificación sencillos 
  3.2.- Mejorar coordinación entre administraciones
4.- Crear más ordenanzas municipales para   
impulsar este sector   
5.- Aumentar los proyectos de demostración   
Tabla 97. Fuente: elaboración propia  
 

9.5.3.- Claves para el correcto desarrollo futuro 
Lo que garantizará en un futuro el buen desarrollo de la energía solar térmica en 

España pasa por mejorar los siguientes puntos: 
1.- Aumentar el nivel de ayudas a la inversión, ya que este tipo de energía requiere 
pagar por adelantado la energía que se obtendrá en un futuro, es decir, requiere fuertes 
inversiones. 
2.- Avanzar en el diseño, materiales y procesos de fabricación de los colectores solares 
3.- Aumentar el rendimiento de los procesos de producción. Este aumento se debe 
conseguir gracias a un aumento de la demanda que reactivaría el sector. El ideal sería 
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recibir, anualmente, unas demandas de 200.000 m2 de colectores solares para ir 
cubriendo, a buen ritmo, los objetivos marcados por el Plan de Fomento. 
4.- Medidas de carácter fiscal: considerar las inversiones en instalaciones solares 
térmicas como inversiones en adquisición y mejora de la vivienda. Al considerarlas de 
esta forma se podrían beneficiar de las deducciones previstas en el IRPF o de las 
exenciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
5.- Incorporar en la conciencia de la sociedad y del colectivo de arquitectos la 
obligación de la inclusión de las instalaciones solares en los edificios de nueva 
construcción. 
6.- Debido a que las instalaciones solares  suelen ser compactas (elevado número de 
colectores y de pequeño tamaño) las subvenciones se deberán aplicar a través del 
fabricante, logrando, de este modo, una tramitación rápida y efectiva. 
7.- Aumentar el número de instalaciones construidas en edificios gestionados por los 
ayuntamientos para que sirvan de escaparate y demostración. 
8.- Homologar los equipos solares y certificar a las empresas y a los técnicos 
instaladores y fabricadores. 
 
 9.6.- Energía solar fotovoltaica 
 9.6.1.- Diagnóstico en España 

Para entender el buen estado de desarrollo de la FV se debe añadir a las buenas 
condiciones solares que posee el país para el aprovechamiento de la energía solar, una 
capacidad industrial de primer orden y un buen nivel de apoyos otorgados desde los 
distintos niveles de la administración. Este nivel de implantación ha colocado a España 
entre los principales explotadores de la energía fotovoltaica en Europa: de los 1,2 GWh 
suministrados en 1993 a los 17 GWh suministrados en 1999. En el año 2000 se pusieron 
en funcionamiento 2,7 MW de nueva potencia, que sumados a los ya instalados se 
obtiene un total de 12,1 MWp. Pese a ser buen resultado es insuficiente para alcanzar lo 
estipulado por el Plan de Fomento: incrementar la potencia instalada en 135 MW hasta 
el año 2010, de los que 61 MW deberían instalarse antes de 2006 (el 15 % en 
instalaciones aisladas y el 85 % en instalaciones conectadas a la red). Para conseguir 
ésto se deberían poner en marcha 9 nuevos MW cada año. 

Este tipo de FER se desarrolló en nuestro país para conseguir llevar el 
suministro eléctrico a las zonas con difícil acceso a la red de distribución y con 
pequeños consumos. Actualmente el sector está evolucionando hacia instalaciones 
aisladas de mayor tamaño y últimamente hacia instalaciones conectadas a la red, 
asociadas a un usuario cuya actividad no es la energética (consumo doméstico). 

En los últimos años se está produciendo un incremento en las aplicaciones 
fotovoltaicas, debido sobretodo a los programas de promoción de este tipo de energía 
impulsadas por entidades públicas. Del total de instalaciones conectadas a la red, que 
suministraban 1585 kWp, 490 kWp correspondían a la aportación de Las Canarias, 
365,5 kWp a Catalunya, 189 kWp a Andalucía y 179 kWp a Castilla-León. 

Andalucía es la CA donde se ponen en marcha anualmente un mayor número de 
proyectos FV y la que cuenta con una mayor potencia instalada. Además, Andalucía 
junto con Catalunya son las CC.AA que se marcan unos objetivos más ambiciosos en el 
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incremento de su potencial fotovoltaico: alcanzar los 15,5 MWp y 23,3 MWp 
respectivamente. Por lo que respecta a las instalaciones aisladas, tan sólo tienen 
perspectivas de aumentar en más de 2 MWp su contribución las comunidades de 
Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla-León. 

Las ayudas legislativas españolas ya fueron explicadas en el capítulo 6 de esta 
tesina, no obstante, señalar que el precio de compra fijado por ley para la electricidad 
solar FV aumentó de los 0,06 euros/kWh (precio fijado para la mayoría de FER) a los 
0,39 euros/kWh para las instalaciones solares FV más pequeñas de 5 kW o a los 0,22 
euros/kWh para las instalaciones más grandes. De esta forma se incentivaba más a los 
inversores en este tipo de FER.  

El progresivo aumento de este tipo de FER también se explica por el alto grado 
de las ayudas mediante subvenciones estatales: subvenciones de capital de 4,8 euros/Wp 
para los sistemas conectados a la red y subvenciones de capital de 9,6 euros/Wp para los 
sistemas no conectados. Además también se reciben subvenciones por parte del 
programa PAEE de 3,6 euros/Wp y 7,2 euros/Wp respectivamente. 

 Además de estas ayudas, las CC.AA han establecido un nivel propio de apoyos 
para la inversión y la financiación de proyectos de FER. Destacar los programas 
regionales Prosol de Andalucía y Procasol de Las Canarias que proporcionan incentivos 
de capital para la provisión de energía FV a las comunidades aisladas rurales, hoteles y 
centros de ocio. Son también los gobiernos regionales los que escogen el nivel de 
ayudas para las instalaciones fotovoltaicas particulares o domésticas, por ejemplo en 
Andalucía otorgan unas ayudas de 11,9 euros/Wp para instalaciones no conectadas a la 
red y de 8,92 euros/Wp para las que sí lo están. 

En la siguiente tabla resumo los aspectos más destacados de lo comentado 
 

Medidas positivas adoptadas Retos por superar 
1.- Acceso al mercado eléctrico mediante 1.- Instalar 9 nuevos MW cada año para 
leyes de compra alcanzar el objetivo del Plan 
2.- Precios de compra superiores al res- 2.- Aumentar el número de instalaciones 
to de FER para incentivar más este sector conectadas a la red 
3.- Alto grado de subvenciones estatales, 3.- Plan de Fomento: 174,1 MW en 2010 
del programa PAEE y por parte de los   
gobiernos regionales   
4.- Capacidad tecnológica suficiente   

       Tabla 98. Fuente: elaboración propia 
 
España lidera la producción europea de paneles fotovoltaicos y cuenta con la 

capacidad tecnológica y con el número de empresas necesario como para satisfacer el 
aumento de demanda que se deberá producir para cumplir los objetivos del Plan de 
Fomento. 

El tejido empresarial está compuesto por 73 empresas, principalmente 
fabricantes y empresas instaladoras y de comercialización. Los fabricantes españoles de 
módulos fotovoltaicos presentan, en común, una elevada calidad final de sus productos 
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avalada por su presencia en los mercados mundiales (aproximadamente el 7 % del 
mercado FV mundial). 

 
9.6.2.- Diagnóstico en Catalunya 
A finales del año 2000, la potencia total de las instalaciones fotovoltaicas era de 

1185 kWp, de las que 365,5 kWp estaban conectadas a la red eléctrica y 820 kWp eran 
aplicaciones aisladas. Como se comprueba con estas cifras, la mayoría de los proyectos 
elaborados hasta el año 2000 se desarrollaron mediante programas de electrificación 
rural y de demostración de esta tecnología. A partir de 2000, y como consecuencia de la 
entrada en vigor de una normativa que facilita la conexión de estos equipos a la red 
eléctrica y de unas primas económicas que pueden cobrar los usuarios según la 
producción que generen, se incrementa el número de proyectos fotovoltaicos conectados 
a la red eléctrica. 

La mayor parte de la potencia fotovoltaica instalada se concentra en aquellas 
comarcas donde dichas instalaciones vienen a suplir déficits de electrificación rural, 
como la comarca del Ripollès, además del caso particular de la comarca del Barcelonés, 
donde se concentran la mayoría de los proyectos más recientes de instalaciones 
conectadas a la red. 

El Pla d´Energies Renovables se plantea como objetivo alcanzar los 23,3 MW 
instalados, de los que más del 78 % deben estar conectados a la red. 

En la siguiente tabla resumo la situación y los objetivos tanto para Catalunya 
como para el conjunto del estado 

 

Potencia fotovoltaica 
Situación 

actual 
Desglose de la 

situación 
Plan de 

Fomento 
Desglose de la 

situación 
instalada 2000  2010  
España 12,1 MW 1,585 MW en red 174,1 MW 147,985 MW en red

  10,415 MW aislados  26,115 MW aislados
Catalunya 1,185 MW 0,365 MW en red 23,3 MW 18,174 MW en red

  0,820 MW aislados  5,126 MW aislados
Tabla 99. Fuente: elaboración propia a partir del IDAE y el ICAEN 

 
Las principales barreras para conseguir implementar exitosamente este tipo de 

FER son las mismas que las comentadas para el caso de la energía solar térmica. Las 
soluciones también son parecidas, pero además se debe añadir la próxima publicación 
de un Decreto donde se recogerán las características técnicas que se deberán cumplir 
para la conexión de las instalaciones solares fotovoltaicas a la red eléctrica. De este 
modo se simplificaría el procedimiento y las condiciones de conexión (ver capítulo 6 de 
la tesina). 

 
Factores que condicionan el éxito Medidas 

1.- Aumentar el número de proyectos FV conec- 1.1.- Entrada en vigor de una normativa de conexión de 
tados a la red FV a la red eléctrica 
  1.2.- Otorgar primas económicas según la producción FV
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  doméstica 
2.- Crear un mercado de la energía fotovoltaica 2.1.- Aumentar el volumen de ventas de los 
estable equipos (aumento en la demanda) 
  2.2.- Potenciar el uso de los sectores con 
  más perspectivas de crecimiento: conexiones a la red 
3.- Aumentar los apoyos para las inversiones 3.1.- Mejorar los incentivos para mantener  
  atractivo el sector 
  3.2.- Financiación con fondos públicos 
  3.3.- Disminuir los costes unitarios de las 
  instalaciones 
4.- Establecer procedimientos administrativos 4.1.- Mecanismos de solicitud, otorgamiento 
ágiles y certificación sencillos 
  4.2.- Mejorar coordinación entre administraciones 
5.- Crear más ordenanzas municipales para   
impulsar este sector   
6.- Aumentar los proyectos de demostración   
Tabla 100. Fuente: elaboración propia 

 
9.6.3.- Claves para el correcto desarrollo futuro 
A un nivel nacional, las perspectivas de desarrollo de este sector se centran en 

aumentar las aplicaciones conectadas a la red. Para conseguir un desarrollo futuro 
correcto se deberán garantizar los siguientes puntos: 
1.- Aumentar el nivel de ayudas a la inversión, ya que este tipo de energía requiere 
pagar por adelantado la energía que se obtendrá en un futuro, es decir, requiere fuertes 
inversiones. 
2.- Generalización de las instalaciones FV conectadas a la red. Para conseguir este 
propósito se deberán disminuir los costes de las materias primas de fabricación, mejorar 
la eficiencia de las células fotoeléctricas y optimizar los procesos de producción 
3.- Agilizar el procedimiento de conexión a la red de las nuevas instalaciones FV, es 
decir, eliminar los escollos administrativos 
4.- Elaboración de un reglamento que regule los requisitos técnicos, administrativos y 
comerciales de las instalaciones conectadas a la red eléctrica. Este propósito tratará de 
remediar la normativa actual que no es adecuada para las pequeñas instalaciones, lo cual 
está retrasando este tipo de proyectos, más difundidos en el resto de Europa. 
5.- Incentivos fiscales: los mismos que los comentados para la energía solar térmica. 
6.- Eliminar la compra de la licencia fiscal y de la necesidad de realizar liquidaciones 
trimestrales de todos aquellos particulares que obtienen energía a partir de pequeños 
sistemas fotovoltaicos. 
7.- Homologar los equipos fotovoltaicos y certificar a las empresas y a los técnicos 
instaladores y fabricadores. 
 
 9.7.- Energía geotérmica 
 La escasez de los recursos geotérmicos españoles provoca que su 
aprovechamiento esté ligado a actividades muy concretas, como por ejemplo los 
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balnearios que unen el poder terapéutico de las aguas termales con el aprovechamiento 
energético de las mismas para calefacción o climatización de piscinas o para la 
calefacción de invernaderos (sobretodo en Murcia y Alicante). A corto plazo no parece 
que la situación vaya a cambiar en gran medida. 
 
 9.8.- Planes regionales y recursos aprovechables 

Como ya hemos comentado en los párrafos anteriores, cada CA posee un plan 
sobre energías renovables propio. Para el caso de Catalunya, el plan sigue lo estipulado 
en el Pla d´Energies Renovables y su vigencia se extiende hasta el 2010. Entre sus 
objetivos se encuentra llegar a un consumo en recursos renovables de 1526,9 ktep en el 
año 2010 repartidos de la siguiente forma: 13,5 % eólica, 15 % biomasa, 17 % 
minihidráulica y el resto repartido entre las demás FER. Más concretamente, el Pla se 
marca los siguientes objetivos: 
 

Energía Renovable Objetivo 2010 
Solar térmica Alcanzar los 500.000 m2 de 

 módulos solares 
Solar fotovoltaica 23,3 MW instalados: 

 5 MW aislados 
 18,3 MW conectados a la red 

Eólica 1073 MW instalados 
Hidráulica 2450,5 MW instalados 
Biomasa 226,8 ktep de consumo total 

RSU 40,1 MW instalados 
Biogás 120,3 MW instalados 

Biocombustibles alcanzar el 6,2 % de biocombustibles 
 usados para el sector transporte 
 por carretera 

      Tabla 101. Fuente: Pla d´Energies Renovables 
 
 Si se miran los planes energéticos del resto de CC.AA se observa que para 
cumplir los objetivos marcados todas se decantan por potenciar los mismos tipos de 
FER: en primer lugar la biomasa, seguida de las instalaciones hidráulicas y finalmente 
las eólicas. El caso catalán no es una excepción, tan sólo que debido a su elevado grado 
actual de explotación de la biomasa se sitúa en primer lugar la contribución eólica. 
 A continuación se detalla esquemáticamente los distintos planes regionales de 
cada CC.AA y los distintos objetivos que se plantean 
 

CC.AA Periodo Objetivos 
Andalucía 1995-99 PROSOL, objetivo 3.100 tep/año: eólica, solar térmica 

  y fotovoltaica 
Aragón 1995-2005 Alcanzar 322 ktep: 47 % eólica, 39 % biomasa 
Asturias 1995-2005 Alcanzar entre 25 y 71 ktep: minihidráulica y biomasa 
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Canarias 1996-2002 Alcanzar 105,7 ktep: programa PROCASOL para las 
         instalaciones solares 
Castilla-León 1991-2000 Alcanzar 118,6 ktep: 66 % biomasa, 29 % minihidráulica 
      y cumpliendo su Plan Eólico 2004 
Catalunya 2000-2010 Alcanzar los 1526,9 ktep: 13,5 % eólica, 15 % biomasa y 
       17 % minihidráulica 
Extremadura 1999-2010 Alcanzar 273,6 ktep: 62 % biomasa, 14 % eólica 
Galicia 1995-2010  15 % del consumo total mediante FRE, eólica con 
    1.325 GWh/año, biomasa 963 GWh/año y la minihidráulica
    1.082 GWh/año 
Madrid 1999-2010 Plan de Fomento de las Energías Renovables 
Murcia 1997-2005 Alcanzar 78 ktep: 47 % eólica, 37 % biomasa 
Navarra 1995-2000 Alcanzar 111,6 ktep: 44 % eólica, 30 % hidrúlica y 18 % 
      biocombustibles 
País Vasco 1996-2005 Alcanzar 190 ktep: 49 % RSU, 28 % biomasa, 20 % eólica
Valencia 1998-2010 Alcanzar 208,4 ktep: 44 % biomasa, 24 % eólica, 11 % 
       RSU y 7,4 % solar térmica 
Tabla 102. Fuente: elaboración propia 
 
 Este aumento de la contribución de las FER es posible porque todavía queda 
cierta capacidad de producción de energía renovable en España que actualmente no está 
aprovechada y que es potencialmente desarrollable. No obstante, este potencial es 
orientativo porque está sujeto a varios factores que lo pueden alterar: evolución 
tecnológica, factores económicos, factores de infraestructura (falta de puntos de 
conexión accesibles),... Pese a las dificultades, se ha conseguido evaluar el potencial 
adicional de recursos de energías renovables en España y se recoge en la siguiente tabla 
 

Energías renovables Estimación total del recurso 
Minihidráulica 7.500 GWh/año 

Hidráulica convencional 20.744 GWh/año 
Biomasa 16 Mtep/año 
Biogás 0,55 Mtep/año 

Biocarburantes 0,64 Mtep/año 
RSU 1,2 Mtep/año 

Eólica 34.200 GWh/año 
Solar térmica 2 Mtep/año (27 millones de m2) 

Solar fotovoltaica 300 MWp instalaciones aisladas 
 2.000 MWp conectadas a red 

Tabla 103. Fuente: IDAE 
 

A continuación detallaré cuál es el potencial de los recursos adicionales para 
poder incrementar la producción en las 3 FER principales (eólica, biomasa y 
minihidráulica) del Plan Energético de Catalunya, que coinciden, además, con las FER 
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que más van a potenciar también el resto de CC.AA para cumplir los objetivos de sus 
respectivos planes regionales. 
 

• Energía de la biomasa: 
Cultivos energéticos de tipo herbáceo para zonas de secano y de tipo leñoso en 

zonas de regadío que podrían suponer un potencial total de 5,7 Mtep. 
La biomasa residual obtenida a partir de residuos agrícolas de cultivos herbáceos 

(paja de cereal), residuos que quedan en el terreno tras la recolección, residuos del 
olivar, viñedo y especies frutales como residuos de poda, residuos forestales, residuos 
de las industrias forestales (aserrado, chapa, tableros, fabricación de pasta de papel) y 
residuos de las industrias agroalimentarias podría suponer un potencial total de 10,4 
Mtep. 

El biogás obtenido a partir de los residuos biodegradables tales como los 
procedentes del sector ganadero, de la fracción orgánica de los RSU, de los lodos de las 
depuradoras y del tratamiento de los residuos procedentes de instalaciones industriales 
puede suponer hasta 0,55 Mtep. 

Los biocarburantes obtenidos a partir de cultivos con alta riqueza en grasa, como 
el girasol o la colza podrían suponer hasta 0,64 Mtep. 

 
• Energía minihidráulica 
El potencial hidroeléctrico pendiente de desarrollar a principios del año 1999 

supone una potencia a instalar de aproximadamente 2.420 MW, que en el mismo año se 
encontraba en el siguiente estado: 314 MW en realización, 1.036 MW en trámites 
administrativos y 1.073 MW sin solicitar. 
 El potencial total estimado es de 7.500 GWh/año, que incluye aquellas 
concesiones en tramitación que son de difícil viabilidad y también aquellas concesiones 
que ni siquiera han solicitado los permisos administrativos, por tanto, se trata de una 
valoración bastante optimista. 
 

• Energía eólica 
 El potencial eólico depende, en gran medida, del nivel técnico de los 
aerogeneradores, es decir, a medida que se pueda aprovechar un mayor rango de 
velocidades del viento el potencial eólico también aumentará progresivamente. 
 Según los estudios del IDAE, el potencial eólico neto a instalar en el territorio 
nacional es de 15.100 MW. Este valor sumado al ya instalado genera un potencial total 
de recurso explotable de 34.200 GWh/año (suponiendo 2400 horas de funcionamiento 
por año). 
 
9.9.- Síntesis 
Situación actual de las energías renovables: 
- Cubren el 5,6 % de la demanda energética en España 
- El país se ha comprometido a aumentar esa cifra hasta el 12 % en el 2010 
- Los usos que se dan a esta energía primaria son: 51,1 % para la producción eléctrica y 
48,9 % para la térmica 
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- Las energías renovables con más participación en la generación eléctrica son: 
hidráulica, biomasa, eólica y solar fotovoltaica 
- Las energías renovables con más participación en la producción térmica son: biomasa, 
solar térmica y geotérmica 
- Biomasa e hidroeléctrica son las dos FER más importantes en España 
- La FER que ha experimentado un mayor crecimiento es la energía eólica 
 
Producción eléctrica 
- Las FER suponen el 16,9 % del total de producción bruta eléctrica 
- El objetivo es alcanzar el 29,4 % en el año 2010 
- La mayor contribución la genera la energía hidráulica pero se encuentra en una 
situación estabilizada. En cambio tienen perspectivas de crecimiento la energía solar y 
la biomasa. 
 
Producción térmica 
- La biomasa supone el 99 % de la producción térmica con renovables 
- La aplicación más importante la constituye el consumo en el sector doméstico 
- La contribución de la energía solar se usa principalmente para la generación de ACS 
- La contribución de la energía geotérmica se usa para fines turísticos y agrícolas 
 
Energía eólica 
- Grado de implantación: 
Muy elevado. España es el segundo explotador mundial de energía eólica. 
- Potencia instalada: 
3000 MW (72,2 MW en Catalunya) 
9000 MW (1073 MW en Catalunya) previstos para el 2010 
- Puntos fuertes: 
Leyes de obligación de compra; buen nivel de primas; subvenciones de capital elevadas 
(hasta el 30 % de los gastos elegibles); madurez tecnológica y progresivos avances 
(parques off-shore, construcción en serie, mejoras de eficacia para bajas velocidades de 
viento,...) 
- Puntos débiles: 
Lentitud administrativa; distintos criterios para la concesión de los permisos; red de 
distribución energética alejada o insuficiente en algunos puntos; modificaciones 
imprevistas del nivel de retribución 
 
Biomasa 
- Grado de implantación: 
Es la principal fuente de recursos renovables disponibles para su aprovechamiento con 
la tecnología actual. 
Desarrollado sobretodo en el sector doméstico (calefacción) 
En Catalunya muchas perspectivas de crecimiento 
- Consumo de biomasa: 
3.620.000 tep (222,3 ktep en Catalunya) 
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9.620.000 tep (847,7 ktep en Catalunya) previstos para el 2010 
- Previsiones del plan: 
Aumentar la producción eléctrica con biomasa y la producción y utilización de 
biocombustibles 
- Puntos fuertes: 
Mercado garantizado para la venta de electricidad; refuerzo de las subvenciones de 
capital; tecnología madura y correcto nivel de investigación; aprovechamiento del 
biogás para la producción eléctrica; redes de calefacción centralizada en muchos 
municipios catalanes 
- Puntos débiles: 
Falta de ayudas por superficie adecuadas para los cultivos energéticos; escaso grado de 
colaboración entre los implicados (industrias, administraciones, centros de 
investigación,...); desarrollo de biocombustibles sólo a un nivel experimental; bajo 
rendimiento de la producción eléctrica; dispersión del recurso; necesidad de adaptar el 
recurso antes de usarlo; bajo cooperativismo; baja explotación forestal; costes de 
inversión 
 
Energía minihidráulica 
- Grado de implantación: 
Elevado pero todavía queda margen por explotar 
- Potencia instalada: 
1575 MW (274,2 MW en Catalunya) 
2295 MW (337,2 MW en Catalunya) previstos para el 2010 
- Puntos fuertes: 
Leyes de compra; tecnología moderna; buen nivel de investigaciones para aumentar los 
rendimientos y disminuir los costes y los impactos ambientales 
- Puntos débiles: 
Pocas centrales de nueva construcción; lentitud en la tramitación de los expedientes 
concesionales; gran nivel de inversión; niveles de exigencia ambiental local exigentes y 
prescindiendo de las ventajas globales; escaso nivel de las actuaciones de I+D 
 
Energía solar térmica 
- Grado de implantación: 
Escaso, queda mucho margen por explotar. Más elevado en las CC.AA favorecidas 
(Andalucía, Canarias, Baleares) 
Desarrollado sobretodo para la generación de ACS. Escasa implantación en el sector 
viviendas y hotelero. 
- Colectores instalados: 
400.000 m2 (30.000 m2 en Catalunya) 
4.500.000 m2 (500.000 m2 en Catalunya) previstos para el 2010 
- Puntos fuertes: 
Leyes de compra; buen nivel de ayudas y subvenciones; ayudas IDAE; iniciativas 
municipales en forma de ordenanzas; tecnología desarrollada 
- Puntos débiles: 
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Necesidad de unos sistemas de almacenamiento; escasa vida útil de los equipos; 
aumentar las aplicaciones eléctricas conectadas a red; lentitud administrativa; falta de 
acreditación de los colectores, de los técnicos instaladores,...; escaso nivel de demanda; 
costes de inversión 
 
Energía solar fotovoltaica: 
- Grado de implantación: 
Elevado. España es uno de los principales explotadores europeos de este tipo de energía. 
Centrado sobretodo en aplicaciones domésticas, tanto de calor como de electricidad, y 
aumentando aquellas aplicaciones conectadas a red. 
- Potencia instalada: 
12,1 MW (1,185 MW en Catalunya) 
135 MW, 85 % conectados a red (23,3 MW, 78 % conectados a red en Catalunya) 
previstos para el 2010 
- Puntos fuertes: 
Leyes de compra; existencia de multitud de programas y campañas públicas de 
promoción; subvenciones estatales elevadas; apoyos regionales a la inversión y 
subvenciones 
- Puntos débiles: 
Todavía pocas instalaciones conectadas a red; necesidad de unos sistemas de 
almacenamiento; escasa vida útil de los equipos; lentitud administrativa; falta de 
acreditación de los módulos FV, de los técnicos instaladores,..; costes de inversión 
 
Energía geotérmica: 
Escasez de recursos. Actividades muy concretas, por ejemplo en Balnearios (aguas 
termales usadas para fines terapéuticos y para suplir las necesidades de calefacción) 
Recursos concentrados en Murcia y Alicante. 
Perspectivas de mantenimiento y poco o nulo desarrollo. 
 
 


