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Bofetada climática

E l	verano	se	ha	estrenado	en	las	tres	cuartas	partes	de	España	con	temperaturas	por	
encima	de	los	40˚C		y	una	veintena	de	incendios	forestales,	favorecidos	por	el	calor	y	
la	sequedad	del	ambiente,	que	han	devorado	millares	de	hectáreas	de	nuestros	re-
secos	montes.	Al	menos	dos	personas	han	muerto	a	consecuencia	de	esta	inusitada	

ola	de	calor	en	el	mes	de	junio,	y	muchas	más	han	tenido	que	ser	atendidas	al	sufrir	dolor	de	
cabeza,	debilidad,	pérdida	de	líquidos	y	otros	síntomas	asociados	al	impacto	que	supone	esta	
súbita	subida	de	las	temperaturas.		Por	supuesto,	también	los	animales	han	sufrido	sus	con-
secuencias.	Domésticos	y	salvajes.	Es	difícil	hacer	un	cómputo	de	cuántos	de	estos	últimos	
han	muerto	a	consecuencia	de	los	incendios,	pero	bastaba	ver	las	demoledoras	imágenes	de	
los	decenas	de	corderos	calcinados	o	asfixiados	a	consecuencia	del	fuego	en	el	municipio	de	
Tarragona	para	hacernos	una	idea	del	alcance	del	daño.	

La	ola	de	calor	ha	afectado	también	a	otros	países	europeos,	haciendo	que	las	tempe-
raturas	hayan	subido	en	algunos	casos	hasta	14	grados	por	encima	de	la	media	habitual	en	
esta	época.	En	Alemania,	Polonia	o	Francia,	los	termómetros	han	rozado	o	superado	los	40	
grados,	llegando	en	el	municipio	galo	de	Gallargues–le–Montueux	a	casi	alcanzar	los	46˚C.	
Jamás,	desde	que	se	mantienen	los	registros,	había	hecho	tanto	calor	en	Francia.	Y	no	es	solo	
Europa.	En	la	costa	de	California	ha	hecho	tanto	calor	en	junio,	que	se	han	hallado	cientos	de	
mejillones	muertos	en	las	rocas:	se	habían	cocido	directamente,	al	sufrir	temperaturas	por	
encima	de	los	38°	C	con	la	marea	baja.	Mientras	tanto,	el	30	de	junio	caía	una	granizada	de	
tal	magnitud	en	la	ciudad	mexicana	de	Guadalajara	que	llegó	a	alcanzar	el	metro	y	medio	de	
altura,	dejando	sepultados	decenas	de	coches.	Los	meteorólogos	mexicanos	afirman	que	ha	
sido	la	peor	tormenta	de	granizo	de	la	que	se	tenga	registro	en	el	Estado	de	Jalisco.

Hay	quien	sigue	preguntándose	si	el	cambio	climático	existe.	Y	hay	quien,	aunque	no	lo	
dude,	no	le	importa	tomar	decisiones	que	disparan	aún	más	las	emisiones	de	gases	de	efecto	
invernadero	a	la	atmósfera.	Tomemos	el	caso	de	Madrid.	Ahora,	desde	el	1	de	julio	hasta	el	
30	de	septiembre,	todo	tipo	de	vehículos	puede	circular	por	Madrid	Central,	el	área	de	bajas	
emisiones,	sin	importar	cuánto	contamine.	Los	responsables	del	nuevo	Ayuntamiento	dicen	
que	así	podrán	evaluar	cómo	ha	funcionado	el	proyecto	de	la	anterior	alcaldesa,	Manuela	Car-
mena,	y	proponer	un	modelo	de	movilidad	alternativo.	Sin	embargo,	para	conocer	esos	datos	
no	hacen	falta	tres	meses,	ni	siquiera	un	día.	Solo	hay	que	mirar	el	último	informe	mensual	
de	Ecologistas	en	Acción	sobre	la	calidad	del	aire	en	Madrid		para	comprobar	que	la	contami-
nación	ha	bajado	a	niveles	históricos	en	la	ciudad:	la	media	es	de	22	microgramos	por	m3	de	
contaminante	en	mayo,	la	cifra	más	baja	registrada	desde	2010	(y	eso	que	ese	mes	solo	llovió	
un	día).	Y	no	solo	se	ha	reducido	dentro	del	perímetro	que	estaba	vetado	al	tráfico,	también	se	
observan	reducciones	significativas	en	las	zonas	circundantes.	

¿Que	al	nuevo	Ayuntamiento	no	 les	gustan	los	 informes	de	 los	ecologistas?	Que	miren	
entonces	lo	que	se	está	haciendo	en	ciudades	como	París,	Berlín	o	Londres	para	reducir	la	
contaminación	causada	por	el	tráfico.	O	la	última	actualización	del	informe	de	la	Agencia	Euro-
pea	del	Medio	Ambiente	sobre	Calidad	del	aire	en	Europa,	en	donde	queda	claro	que	la	conta-
minación	atmosférica	es	el	mayor	riesgo	de	salud	en	Europa.	Además,	reduce	la	esperanza	de	
vida	y	contribuye	a	la	aparición	de	enfermedades	respiratorias,	cardíacas	y	hasta	el	cáncer.	En	
realidad,	hay	tantos	estudios	que	alertan	sobre	los	efectos	de	la	contaminación	atmosférica	
que	resulta	ofensiva	la	explicación	dada	por	el	nuevo	consistorio	madrileño.	

En	este	número	de	Energías	Renovables	hacemos	un	nuevo	recorrido	por	las	numerosas	
alternativas	–no	solo	sostenibles	sino	económicamente	rentables–	que	tenemos	a	nuestro	
disposición	para	hacer	frente	a	este	y	otros	problemas	que	exacerban	la	crisis	climática.	En	
esta	ocasión	nos	hemos	centrado,	muy	especialmente,	en	la	energía	solar	termoeléctrica,	en	
la	que	las	empresas	españolas	son	líderes,	y	en	uno	de	los	estudios	que	se	están	llevando	a	
cabo	para,	a	partir	de	la	radiación	solar	como	fuente	de	energía,	obtener	combustibles	limpios	
para	la	aviación.	Repasamos,	también,	el	poder	del	sol	para	climatizar	nuestro	hogares,	los	
avances	de	la	eólica	en	el	mar	y	nos	metemos	de	lleno	en	REData,	el	nuevo	espacio	web	con	
infinidad	de	gráficos,	tablas	y	magnitudes	del	sistema	eléc-
trico	español,	donde	cada	uno	de	nosotros	podemos	com-
probar	que	la	red	eléctrica	española	es,	cada	vez,	más	lista.	

Volvemos	en	septiembre,	¡buen	verano!

Pepa	Mosquera
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   O  p   i   n   i   ó   n
       > Con denominación de origen

L as	petroleras,	fabricantes	de	vehículos	y	el	sector	gasista	
defienden	el	mismo	discurso	contra	 la	 transición	energé-
tica	 de	 Donald	 Trump,	 cuyo	 secretario	 de	 Energía	 acaba	

de	 calificar	 el	 gas	 esquisto	 de	 EEUU,	 que	 importan	 nuestras	
eléctricas,	como	el	gas	de	la	libertad	para	Europa.	Igual	que	las	
invectivas	del	presidente	de	Repsol	contra	los	objetivos	del	Mi-
nisterio	para	la	Transición	Ecológica,	que	han	coincidido	con	la	
presentación	del	Statistical	Review	de	BP	en	la	que	la	petrolera,	
en	otro	ejercicio	de	cinismo,	reconoce	que	el	incremento	de	las	
emisiones	es	un	camino	insostenible	y	que	el	objetivo	debe	ser	
la	descarbonización	de	la	economía.

Descarbonizar	significa	reducir	las	emisiones	a	cero.	La	des-
carbonización	es	incompatible	con	el	carbón,	el	gas,	el	petróleo	y	con	la	ambigüedad	que	
representan	conceptos	como	la	transición	justa	y	derechos	de	emisión	gratuitos	para	sec-
tores	contaminadores,	la	captura	de	CO2	o	energías	alternativas	para	el	transporte.

En	contra	de	la	opinión	de	A.	Brufau,	España	no	solo	puede	sino	debe	liderar	la	transi-
ción	ecológica	por	dos	razones:	es	el	país	con	mayor	incremento	de	emisiones	en	Europa,	
un	15,4%	más	desde	1990,	y	no	va	a	cumplir	el	compromiso	del	Acuerdo	de	París	para	
reducirlas	un	40%	en	2030;	en	el	mejor	de	los	casos	se	quedará	en	el	21%.

Las	 ayudas	 mundiales	 a	 los	 combustibles	 fósiles	 han	
crecido	un	12%	en	2017	y	superan	la	inversión	renovable.	
Los	informes	de	la	ONU	sobre	biodiversidad	y	medio	am-
biente	denuncian	la	sexta	extinción	en	el	planeta	y	el	incre-
mento	de	la	temperatura,	que	ha	alcanzado	1,2ºC	y	supera-
rá	los	2ºC	en	2050.	En	España	las	exenciones	del	impuesto	
de	hidrocarburos	superan	las	ayudas	a	las	renovables	y	en	
las	principales	ciudades	españolas	el	aumento	de	la	tempe-
ratura	ya	ha	superado	los	2ºC.	Solo	hay	una	explicación:	los	
objetivos	ambientales	no	son	una	prioridad	política.

Los	combustibles	fósiles	son	los	perdedores	de	la	tran-
sición	energética.	Quienes	reclaman	la	neutralidad	tecnoló-
gica	y	tratar	por	igual	a	la	energía	fósil	y	la	energía	limpia,	
intentan	 presionar	 a	 los	 gobiernos	 para	 frenar	 la	 acción	
climática.	Pero	con	el	CO2	no	cabe	la	neutralidad	tecnoló-
gica;	por	eso	la	exigen	los	sectores	que	más	contaminan,	
que	necesitan	producir	emisiones	para	cuadrar	los	balances	y	retribuir	a	sus	accionistas.

Los	informes	de	la	ONU	dicen	que	hay	que	cambiar	el	concepto	de	crecimiento.	No	
cabe	aplicar	la	neutralidad	tecnológica	entre	crecimiento	con	CO2	o	sin	CO2,	con	empleo	
precario	o	empleo	de	calidad,	con	menos	 innovación	tecnológica	o	con	más	producti-
vidad,	con	alta	demanda	de	energía	o	con	alta	eficiencia	energética.	La	defensa	de	 la	
neutralidad	tecnológica	solo	conduce	a	mantener	un	PIB	inundado	de	CO2	y	agravar	la	
vulnerabilidad	de	España	ante	la	próxima	crisis.	Si	el	IBEX	descontara	sus	costes	ambien-
tales	perdería	más	de	una	tercera	parte	de	su	valor.

Los	observatorios	de	Mauna	Loa	(Hawai)	e	Izaña	(Tenerife)	han	detectado	este	año	
niveles	de	concentración	de	CO2	nunca	vistos,	más	de	415	partes	por	millón.	El	Banco	
Mundial	ha	pronosticado	que	si	la	temperatura	sigue	subiendo	al	ritmo	actual	se	verán	
recortes	entre	un	15%	y	25%	del	PIB.	¿Se	puede	dejar	al	mercado	la	solución	al	cambio	
climático?	No	solo	hay	que	cambiar	el	concepto	de	PIB,	incluyendo	los	costes	del	CO2;	
también	hay	que	cambiar	el	concepto	de	gasto	público	y	abandonar	la	indiferencia	ante	
el	daño	medioambiental.	

Aumentar	la	inversión	pública	y	los	recursos	destinados	a	la	descarbonización	de	la	
economía	debería	ser	la	principal	política	anticrisis	y	no	repetir	la	gestión	de	la	gran	rece-
sión	de	2008	de	los	anteriores	gobiernos	que	han	agravado	el	problema	medioambiental.	
España	es	el	país	que	más	incumple	las	normas	ambientales	europeas.	Es	un	liderazgo	
que	beneficia	a	unos	pocos	grupos	empresariales,	pero	que	pagarán	toda	la	sociedad	y	
las	futuras	generaciones.

	

Contra la neutralidad  
tecnológica

Javier	García Breva
Asesor	en	políticas
energéticas	y	Presidente
de	N2E
>	jgarciabreva@imediapr.es

Con el CO2 no 
cabe la neutralidad 
tecnológica; por eso 

la exigen los sectores 
que más contaminan, 

que necesitan producir 
emisiones para cuadrar 
los balances y retribuir 

a sus accionistas

n Super PV, el proyecto 
que busca volver a situar 
la fotovoltaica europea 
en el podio mundial

L a española Ayesa es una de las com-
pañías que participan en el proyecto  
Super PV,  iniciativa que arrancó hace 
un año con el objetivo de desarrollar 

sistemas fotovoltaicos europeos de máxima 
calidad y competitivos a nivel mundial, para 
lo cual buscan reducir los costes de esta tec-
nología entre un 26 y un 37%. 

Super PV se centra en el desarrollo de 
sistemas fotovoltaicos basados en una com-
binación híbrida de innovaciones tecnológi-
cas y diferentes soluciones de operación, con 
el objetivo de acelerar su despliegue a gran 
escala en Europa y ayudar a las empresas de 
la UE a recuperar el liderazgo en el mercado 
mundial. Está presupuestado en 11,6 millo-
nes de euros, 9,9 de los cuales los aporta la 
UE a través del programa H2020.

El proyecto contempla diferentes paque-
tes de trabajo. Uno de ellos se centrará en di-
señar un modelo BIM (Building Information 
Modelling) específico para plantas fotovoltai-
cas que permita la visualización del proyecto 
en 3D y un trabajo colaborativo, multidisci-
plinar y más eficiente. Dentro de este área, 
Ayesa desarrollará una plataforma tecnoló-
gica de operación y mantenimiento (O&M) 
inteligente, que aplique las ventajas del IoT 
y el Data Mining a la explotación de plantas 
fotovoltaicas. Con ello se persigue mejorar la 
rentabilidad y la eficiencia de las instalacio-
nes. Asimismo, la firma española implemen-
tará un modelo Digital Twin (réplica virtual 
de un objeto o sistema que simula el compor-
tamiento de su homólogo real) que permita 
anticipar y evitar averías, así como pérdidas 
facilitando un mantenimiento predictivo de 
las plantas.

En una segunda fase, Super PV prevé 
hacer una demostración de todos los desa-
rrollos en tres escenarios diferentes. Ayesa se 
hará cargo del clima tropical y húmedo. De 
este modo, se instalarán prototipos de tres 
tecnologías diferentes de paneles e inversores 
y se monitorizarán los rendimientos corre-
lacionando los resultados con las medidas 
de temperatura, humedad e irradiancia so-
lar. El consorcio está liderado por Uab Soli 
Tek R&D en colaboración con el grupo de 
investigación Protech de la universidad de 
Lituania. Por parte española, además de 
Ayesa participan Tecnan (especializada en 
nanoproductos), el centro tecnológico Lude-
rerra y el Instituto de Investigación en Ener-
gía de Cataluña, IREC.
n Más información:
>	www.superpv.eu
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n Las renovables eléctricas prosiguen su avance

S eis de las 17 comunidades autóno-
mas de España generaron en 2018 
más de la mitad de su electricidad a 
partir de fuentes renovables. A des-

tacar Castilla y León, donde la generación 
renovable superó el 75%. En el conjunto 
del Estado, la media se situó por encima del 
38%, con la eólica como principal protago-
nista, según los datos proporcionados por 
Red Eléctrica.

El informe “Las energías renovables en 
el sistema eléctrico español”, que Red Eléc-
trica publica por tercer año consecutivo, 
muestra que el parque de generación con 
fuentes de energía renovables en España a fi-
nales del 2018 ascendió a 48.612 MW, y con 
él se produjo algo más del 38% de la gene-
ración nacional (el 32% en 2017). En total, 
se generaron 100.314 GWh de electricidad 
limpia gracias a estas tecnologías.

Todo ello pese a que el año pasado la po-
tencia instalada renovable creció muy poco, 
un 0,9 % respecto al año anterior, lo que 
supone 427 MW más que en el 2017. Este 
incremento se hizo, sobre todo, con tecnolo-
gía eólica, que aportó el 88,4% de la nueva 
potencia. Aunque a mucha distancia, la se-
gunda fuente que más creció fue la solar fo-
tovoltaica, con 26 MW adicionales. El resto 
de las tecnologías renovables tuvieron incre-
mentos muy pequeños o nulos. De acuerdo 
con REE, desde 2009 se han instalado en 
España más de 8.500 MW renovables. 

El operador del sistema explica que el 
aumento de generación con renovable en 
2018 se debe a la confluencia de tres facto-
res: una mayor producción hidráulica (2018 
fue un año húmedo), una mayor generación 
con la energía del viento, y un descenso de 
la producción total de energía. Como con-
secuencia de ello, la producción con centra-
les térmicas de carbón bajó hasta el 14,1% 
(17,1% en 2017) lo que hizo disminuir las 
emisiones de CO2 en un 13,8% respecto a 
las del año anterior. Aún así, estas emisiones 
fueron algo superiores a los del 2016. 

La eólica continúa siendo la tecnología 
renovable más importante en el mix de ge-
neración español: el año pasado supuso el 19 
% de la producción total, lo que la sitúa a 
1,4 puntos porcentuales de distancia de la 
generación con nuclear, que es la tecnología 
que más peso tuvo en el conjunto de la gene-
ración de electricidad peninsular.

En total, la eólica produjo 49.570 GWh, 
valor que aunque pueda parecer elevado es 
inferior en un 9,4% a la máxima produc-
ción eólica realizada en el año 2013, con un 
2,1% de potencia instalada inferior. La eóli-
ca creció un 1,6% en 2018 respecto a 2017. 
Por comunidades, el mayor crecimiento 
tuvo como escenario Canarias, que prácti-

camente ha duplicado la potencia instalada 
en aerogeneradores en un año. En Aragón 
y Galicia –dos de las cinco CCAA con ma-
yor potencia eólica instalada–, la energía del 
viento creció un 4,7 % y un 2,0 % respec-
tivamente.

La generación a partir del agua (REE 
incluye también la gran hidráulica) fue 1,8 
veces superior a la de 2017, debido a que en 
2018 llovió bastante más. Eso permitió que 
la producción hidráulica fuera de 34.106 
GWh, lo que equivale al 13,1% del total 
del total nacional. En España hay instala-
dos 17.040 MW hidroeléctricos,  pero la 
generación de esta tecnología es muy varia-
ble, llegando en años húmedos a superar los 
40.000 GWh, mientras que en años secos 
ese volumen se reduce a más de la mitad.

En cuanto a energía solar eléctrica, la 
potencia instalada a finales del 2018 era de 
7.018 MW, 4.714 MW correspondientes a 
solar fotovoltaica y 2.304 MW a termosolar, 
lo que representa alrededor del 7 % del to-
tal de la potencia instalada en España. Estas 
tecnologías produjeron 12.183 GWh, un 
11,4 % menos que el año anterior. Este valor 
representa el 4,7% del total de la generación 
anual en 2018, 3% para la fotovoltaica y el 
restante 1,7 % para la solar termoeléctrica.

El resto de tecnologías renovables de ge-
neración eléctrica (biomasa, biogás, energías 
del mar…) produjeron conjuntamente, se-
gún los datos del operador del sistema, algo 
menos del 2% del total nacional.

las comuniDaDes con más  
instalaciones
En cuanto a la distribución geográfica de 
la potencia renovable, cinco comunidades 
autónomas acaparan casi el 70% del total 
instalado. Son, de mayor a menor, Castilla y 
León, Galicia, Andalucía, Castilla–La Man-
cha y Extremadura. Sobresalen las dos Cas-
tillas, ya que en torno al 75% de su potencia 
instalada es renovable. REE también indica 
que en 2018, en seis CCAA más del 50 % 
de su generación fue de origen renovable: 
Castilla y León, Navarra, Aragón, Galicia, 
Castilla–La Mancha y La Rioja. A destacar 
Castilla y León, en donde estas fuentes re-
presentaron más de tres cuartas partes de su 
generación total.  

En comparación con el resto de los paí-
ses europeos, España ha escalado de la sexta 
posición que ocupaba en 2017 a la quinta 
en 2018 por volumen de generación reno-
vable. En cuanto a la participación de estas 
fuentes en la generación total, España sigue 
presentando cifras superiores a la media eu-
ropea, con la particularidad de que en 2018, 
coincidiendo con la elevada hidraulicidad, el 
diferencial respecto a la media se situó en 7 
puntos porcentuales, frente a los 3,5 puntos 
del año anterior.

n Más información:
>	www.ree.es
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n “Renueva tu 
manera de pensar” 

EDP, Vestas y Siemens Gamesa 
han lanzado una campaña de 
sensibilización eólica en cinco 
países: Portugal, España, Ita-

lia, Francia y Brasil. Colaboran en la 
iniciativa otros 20 actores del sector. 
El lema de la campaña es «Renueva tu 
manera de pensar» y su principal obje-
tivo es “ofrecer argumentos que apun-
talen la percepción y conocimiento so-
bre los beneficios de las renovables en 
general, y de la eólica en particular”. La 
iniciativa, que apuesta por el humor y 
la frescura, ha sido especialmente pen-
sada para influir en los millenials (indi-
viduos de entre 18 y 30 años). 

Por eso, la campaña está “orienta-
da –explican sus promotores– hacia la 
viralización y el entretenimiento, y se 
estructura en ingeniosos vídeos provo-
cativos, gifs, y landings con argumentos 
reales e informativos sobre la competi-
tividad de la energía eólica, su aporta-
ción al medio ambiente y sus benefi-
cios para las economías locales”. EDP 
Renováveis, Vestas y Siemens Gamesa 
Renewable Energy han actuado como 
empresas tractoras de esta campaña, fa-
cilitando los principales contenidos. A 
ellas tres se ha unido una veintena de 
agentes del sector eólico, entre los que se 
encuentran no solo otras grandes com-
pañías, como la alemana Enercon, Ac-
ciona o AleaSoft, sino también la patro-
nal francesa del sector (France Energie 
Eolienne), la italiana (Associazione Na-
zionale de Energia del Vento), la Asso-
ciação Portuguesa de Energias Renová-
veis o la Asociación Empresarial Eólica 
española (AEE). “Para el sector eólico 
español es fundamental concienciar de 
la importancia del crecimiento de la 
aportación de las renovables en el país 
para cumplir con los objetivos de Plan 
Integral de Energía y Clima, así como 
con los objetivos marcados por Europa 
para 2030”, señalan desde AEE. 

La campaña se lanzó el 24 de ju-
nio de forma simultánea en los cinco 
países señalados a través de perfiles en 
Youtube, Twitter, Instagram y Face-
book, desde donde se dirige al público 
hacia la landing–page de la campaña.
n Más información:
>www.aeeolica.org

P  a  n   o   r   a   m   a

   O  p   i   n   i   ó   n
       > R e n o v a n d o

E n	el	magnífico	informe	presentado	por	la	Fundación	Renova-
bles	este	pasado	mes	de	junio,	“Escenarios,	políticas	y	claves	
para	la	Transición	Energética”,	se	incide	una	vez	más	en	la	ne-

cesidad	de	alcanzar	un	Pacto	de	Estado	de	la	Energía	que	califica	de	
“necesario,	imprescindible	e	irrenunciable”.	No	es	ni	la	primera	vez	
que	la	Fundación	demanda	ese	acuerdo,	ni	es	la	única	voz	que	lo	
reclama.	En	esta	misma	columna	lo	he	pedido	yo	también	en	varias	
ocasiones	y	en	muy	distintos	momentos.	

¿Por	qué	ahora	de	nuevo	es	tan	“necesario,	imprescindible	e	irrenunciable”	ese	acuerdo?	La	
respuesta	es	en	principio	sencilla.	Hoy	sabemos	mucho	más	sobre	lo	deprisa	que	se	agrava	la	
crisis	climática,	cada	día	es	más	evidente	que	tenemos	las	herramientas	para	hacerle	frente,	hay	
un	presidente	de	gobierno	en	funciones	que	cita	la	transición	ecológica	como	el	primer	eje	del	
nuevo	mandato	al	que	aspira	y	una	conciencia	ciudadana,	sino	mayoritaria	todavía,	si	suficiente	
para	respaldar	ese	camino.

También	hay	obstáculos,	lamentablemente.	En	primer	lugar,	la	vergonzosa	campaña	de	la	
primera	empresa	energética	del	país	cuyo	presidente	va	reclamando	un	frenazo	a	ese	proceso,	
como	hace	diez	años	lo	hacían	las	eléctricas	ante	el	desarrollo	de	las	renovables.	El	único	argu-
mento,	que	no	cita,	del	señor	Brufau	para	denunciar	el	exceso	de	ambición	de	España	en	ese	
camino	es	su	cuenta	de	resultados,	no	hay	otro.	Y	tiene	razón,	pero	de	eso	no	tiene	la	culpa	más	
que	su	ceguera	ante	el	hecho	incontestable	de	que	su	negocio	es	la	primera	causa	del	problema	
al	que	se	enfrenta	la	humanidad.	No	ha	reorientado	su	negocio	más	que	para	poner	una	peque-
ña	guinda	verde	en	su	pastel	marrón.

El	segundo	obstáculo	es	la	postura	del	principal	par-
tido	de	la	oposición	que,	si	bien	se	ha	librado	del	lastre	
de	la	obsesión	anti-renovable	de	los	Nadal	que	condicio-
nó	su	política	en	sus	últimos	siete	años	de	gobierno,	no	
acaba	de	entender	que	en	este	tema	no	estamos	ante	una	
opción	ideológica,	sino	ante	unos	hechos	irrefutables	que	
cada	día	son	puestos	más	en	evidencia	por	la	comunidad	
científica.	No	invita	al	optimismo	que	ese	partido	para	re-
cuperar	su	feudo	local	más	apreciado	haya	puesto	por	de-
lante	el	falaz	argumento	de	la	libertad	de	los	ciudadanos	
a	circular	como	les	de	la	gana	a	la	salud	de	las	personas	
que	viven	en	el	centro	de	Madrid.	Lo	peor	es	que	les	ha	
funcionado.	

Del	tercer	partido	en	discordia	cabe	temer	que	su	discurso,	otrora	sensible	a	la	lucha	contra	
el	cambio	climático,	se	radicalice	en	contra	de	esta	batalla	por	el	simple	hecho	de	que	al	frente	
esté	quien	estuvo	a	punto	de	ser	su	socio	y	hoy	es	el	representante	del	mal	sobre	la	tierra.

Bueno,	pues	a	pesar	de	estos	descorazonadores	ejemplos	de	una	lista	que	podría	ser	muy	
larga,	uno	insiste	en	que	nuestra	clase	política	—empezando	por	quien	está	en	el	poder—	tiene	
la	obligación	moral	de	buscar	ese	acuerdo.	Para	el	PSOE,	sin	duda,	sería	relativamente	fácil	
sacar	adelante	una	ley	de	Cambio	Climático	y	Transición	Energética	que	dejara	muy	satisfechos	
a	sus	redactores	y	que	aplaudiríamos	con	entusiasmo	todos	los	que	estamos	comprometidos	
en	esta	tarea	de	revertir	nuestra	actual	forma	de	actuar.	Pero	nos	estaríamos	engañando	por-
que	esa	Ley	sería	papel	mojado	si	desde	el	día	de	su	aprobación	tiene	los	días	contados	por	el	
rechazo	que	suscite	en	los	partidos	de	la	oposición	que	más	tarde	o	temprano	llegarán	al	poder.	

No,	eso	no	es	lo	que	necesitamos,	lo	que	estamos	reclamando	es	un	marco	adecuado	para	
saber	que	más	allá	de	la	duración	de	una	legislatura	hay	un	acuerdo	básico	(y	en	este	caso	un	
mal	acuerdo	es	mejor	que	un	buen	texto	unilateral)	que	garantice	que	la	transición	ecológica,	
que	el	cambio	de	modelo	energético,	son	política	de	Estado.

Sí,	es	muy	difícil	siquiera	sentarles	a	la	mesa	para	explorar	las	posibilidades	de	éxito	pero	
alguien	en	la	clase	política	tendrá	que	asumir	esa	tarea.	Si	la	convalidación	del	RDL	15/2018	de	
medidas	urgentes	para	la	transición	ecológica	solo	tuvo	dos	votos	en	contra	es	que	el	milagro	
es	posible.	¡Pónganse	a	trabajar!

La obligación moral de  
trabajar en un Pacto de Estado 
de la Energía

Lo que estamos reclamando 
es un marco adecuado para 

saber que más allá de la 
duración de una legislatura 
hay un acuerdo básico que 
garantice que la transición 
ecológica, que el cambio 

de modelo energético, son 
política de Estado

Sergio	de Otto
Consultor	en	Energías
Renovables
>	sergiodeotto@sdeocom.com
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n Minirredes, la solución para  
500 millones de personas

Un informe del Banco Mundial que 
acaba de ser presentado en Washin-
gton estima que, “a más tardar en 
2030, las minirredes, antes consi-

deradas una solución para necesidades es-
pecíficas, podrán suministrar electricidad 
a 500 millones de personas y ayudar así a 
reducir la brecha energética”. La entidad 
asegura que, “debido a una combinación de 
factores, como la caída de los costos, el im-
portante aumento en la calidad del servicio 
y un entorno de políticas favorables, dicha 
modalidad se ha convertido en una opción 
que puede ampliarse para complementar los 
sistemas de extensión de redes y de energía 
solar para uso doméstico”.

“Mini Grids for Half a Billion People: 
Market Outlook and Handbook for Deci-
sion Makers” (Minirredes para 500 millo-
nes de personas: Perspectivas del mercado 
y manual para los encargados de tomar de-
cisiones) es, según la institución financiera,  
“el estudio más completo sobre minirredes 
que existe hasta el momento”. El objetivo 
del mismo es proporcionar a los encarga-
dos de formular políticas, los inversores y 
los desarrolladores inmobiliarios distintas 
ideas sobre cómo pueden ampliarse las mi-
nirredes. Además, el informe evalúa el mer-
cado y la industria globales, analiza costos e 
innovaciones tecnológicas “y demuestra la 
importancia de las microfinanzas y del uso 
rentable de la electricidad”.

Los autores del informe sostienen que, 
“en comparación con los sistemas de red 
principal y de energía solar para uso do-
méstico, las minirredes constituyen una 
solución más viable para áreas con alta 
densidad poblacional y demanda media 
de electricidad”. Y es que, por lo general 
-añaden-, los costos de extender la red prin-
cipal para brindar servicio a comunidades 
remotas son “sumamente elevados”. Según 
el BM, actualmente ya hay en todo el mun-
do alrededor de 19.000 minirredes (en 134 
países), “lo que representa una inversión 
total de 28.000 millones dólares y permite 
abastecer de electricidad a unos 47 millones 
de personas”. La mayoría de las minirredes 
se encuentra en Asia, mientras que la pro-
porción más importante de las instalaciones 
previstas corresponde a África.

cinco mil millones De Dólares
Según los datos recabados por el Banco 

Mundial, en la actualidad, la inversión total 
en minirredes en países con poco acceso a 
la electricidad en África y Asia asciende a 
cinco mil millones de dólares estadouni-
denses (5.000 M$). Los autores del informe 

calculan que para conectar, a más tardar en 
2030, a 500 millones de personas a 210.000 
minirredes en estas regiones se necesitan 
220.000 M$: “es necesario -señalan- que 
los países de todo el mundo movilicen ac-
tivamente la inversión privada, por ejem-
plo, estableciendo políticas que respalden 
programas integrales de electrificación, 
promoviendo modelos comerciales viables 
y proporcionando fondos públicos, como 
subsidios basados en el desempeño”.

Riccardo Puliti, director superior de 
Energía y Actividades Extractivas del Ban-
co Mundial, afirma que “el compromiso de 
la entidad con las minirredes representa, 
aproximadamente, un cuarto de la inver-

sión total de los sectores pú-
blico y privado en nuestros 
países clientes. La cartera 
del Banco está compuesta 
por 37 proyectos de mini-
rredes en 33 países, con un 
compromiso total por más 
de 660 M$. Se estima que 
esta inversión permitirá mo-
vilizar otros 1.100 M$ en 
cofinanciamiento”

Según el Banco, las 
minirredes, además de ser 
económicas, traen impactos 
ambientales positivos: “con 
210.000 minirredes que 
utilicen energía solar se ayu-
daría a evitar 1.500 millones 
de toneladas de emisiones 

de dióxido de carbono en todo el mundo”. 
Además, “ofrecen a las empresas nacionales 
de electricidad una solución que favorece a 
todos dentro del sector, dado que allanan el 
camino para que en el futuro la red pueda 
extenderse de una manera económicamen-
te más viable; y es que, para cuando llegue 
la red principal, ya existirá una importante 
demanda de electricidad y los clientes ten-
drán más posibilidades de pagar el servicio 
gracias a los usos productivos que hayan ge-
nerado con las minirredes”.

n Más información:
>	https://openknowledge.worldbank.org/hand-
le/10986/31926
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n Siemens Gamesa 
almacena electricidad 
en piedras volcánicas

L a multinacional germano española 
ha inaugurado en la ciudad alema-
na de Hamburgo una instalación de 
almacenamiento térmico de ener-

gía eléctrica. La instalación, que cuenta con 
unas mil toneladas de piedra volcánica que 
almacenan la energía, se alimenta de energía 
eléctrica convertida en aire caliente a través de 
un calentador por resistencia y un insuflador 
de aire, que calienta las rocas hasta alcanzar 
los 750ºC. Durante los picos de demanda, 
ETES emplea una turbina de vapor para la 
re–electrificación de la energía almacenada. 
De esta manera –explican desde la compa-
ñía–, la planta piloto ETES puede almacenar 
hasta 130 megavatios hora de energía térmica 
durante una semana. Además, la capacidad 
de almacenamiento del sistema se mantiene 
constante durante los ciclos de carga.

La compañía ha explicado que “este 
proyecto piloto quiere demostrar cómo se 
integra este sistema en la red de manera re-
gular y probar el almacenamiento térmico a 
gran escala”. Siemens Gamesa ya ha anun-
ciado que planea utilizar la tecnología de 
almacenamiento en proyectos comerciales 
y escalar la capacidad de almacenamiento 
y su potencia: “el objetivo –adelantan des-
de la empresa– es almacenar energía en el 
rango de varios gigawatios hora (GWh) en 
el futuro próximo” (un gigawatio hora es el 
equivalente al consumo diario de electrici-
dad de unos 50.000 hogares).

El proyecto, financiado por el minis-
terio alemán de Economía y Energía, ha 
contado con el apoyo de científicos del 
Instituto de Dinámica de Termofluidos 
de la Universidad Técnica de Hamburgo, 
que se han encargado de la investigación 
sobre los fundamentales termodinámi-
cos, y del proveedor municipal de energía 
Hamburg Energie que, además de vender 
la energía almacenada ha desarrollado una 
plataforma informática a la que se conec-
ta la instalación para garantizar el máximo 
beneficio posible mediante un uso optimi-
zado del almacenamiento. Según Siemens 
Gamesa,”esta instalación reduce los costes 
de almacenamiento a una fracción del nivel 
habitual de almacenamiento en baterías”.

 
n Más información:
>	www.siemensgamesa.com

   O  p   i   n   i   ó   n
       > Abróchense, que vienen curvas

P arece	como	si,	pese	a	los	buenos	tiempos	que	ahora	em-
pezamos	a	ver,	pesasen	más	las	penurias	y	estrecheces	
sufridas	en	los	últimos	años.	Solo	así	se	explica	la	estra-

tegia	“kamikaze”	de	algunas	empresas,	a	las	que	lo	único	que	
les	importa	es	el	cierre	de	operaciones	al	precio	que	sea.	Y	jus-
to	sobre	el	precio	de	las	instalaciones	trata	este	artículo.

A	día	de	hoy,	la	mayor	parte	de	las	empresas	y,	sobre	todo,	
los	supervivientes	de	la	crisis,	somos	conscientes	de	la	“gue-
rra”	salvaje	de	precios	en	la	que	hemos	entrado.	Una	situación	

que,	lejos	de	ser	competencia	sana,	lo	único	que	hace	es	debilitarnos	como	sector.
El	producto	de	autoconsumo	se	está	devaluando	y	los	precios	no	reflejan	la	madurez,	la	

consistencia	de	la	tecnología,	ni	el	buen	hacer	o	el	conocimiento	especializado	de	los	profe-
sionales	del	sector.	

La	realidad	es	que	no	es	extraño	encontrarse	con	ofertas	que	incluyen	bajadas	teme-
rarias	en	el	precio.	Y	créanme	que	les	hablo	con	conocimiento	de	causa.	Diseñamos	insta-
laciones	y	elaboramos	semanalmente	un	elevado	número	de	propuestas	comerciales	para	
bastantes	empresas	del	sector	que,	muchas	veces,	nos	
piden	defender	su	propuesta	frente	a	las	de	la	compe-
tencia,	por	lo	que	tenemos	un	buen	termómetro	de	los	
precios	y	de	la	composición	de	los	mismos.

Pues	bien,	hemos	visto	ofertas	de	menos	de	100	kW	
a	unos	costes	e/Wp	instalado	menores	que	los	de	una	
instalación	 de	 1	 MW	 de	 potencia.	 Esto,	 perdón	 por	 la	
franqueza,	carece	de	cualquier	sentido	y	va	en	contra	de	
toda	lógica	económica	y	empresarial.	En	realidad	es	in-
dicativo	del	hundimiento	de	los	márgenes	industriales,	
a	favor	del	volumen	adquirido.	

Frente	a	otros	sectores	en	los	que	no	se	trabaja	con	
unos	márgenes	inferiores	al	20%,	aquí	observamos	que	
algunas	empresas	operan	por	debajo	del	10%,	y	eso	es	
insostenible.	O	bien,	la	mano	de	obra	no	está	remunera-
da	(cosa	que	dudo,	dada	la	alta	demanda	de	profesiona-
les	existente)	o	bien	no	se	trabaja	con	margen,	porque	en	los	equipos	principales	tampoco	
existe	mucha	diferencia.	Todo	aquél	que	trabaje	con	marcas	contratadas	y	a	través	de	un	
distribuidor	(algo	crítico,	a	mi	modo	de	ver	en	este	sector)	maneja	unos	precios	que	como	
mucho,	y	en	términos	generales,	oscilan	entre	0,3–0,4	e/Wp	respecto	del	resto	de	ofertas.	
Es	decir,	o	se	trabaja	sobre	el	margen	o	sobre	el	coste	de	personal.	No	puede	ser	de	otra	
manera,	salvo	ofertas	que	tiren	el	precio	inicial	y	luego	lo	recuperen	por	la	vía	del	manteni-
miento	del	activo,	algo	que	al	final	no	deja	de	ser	hacer	trampas	al	solitario.	

Pero,	¿qué	ocurre	cuando	se	trabaja	con	estos	márgenes?	Por	un	lado,	se	echa	del	cami-
no	a	mucha	competencia	y	por	otro	no	se	garantiza	la	viabilidad	de	la	empresa.	El	hecho	de	
ajustar	los	precios	a	la	realidad	de	los	costes	y	las	expectativas	de	beneficio	de	las	empre-
sas,	permite	a	estas	tener	un	colchón	futuro	para	que,	el	día	de	mañana,	cuando	el	campo	no	
esté	tan	verde	y	florido,	puedan	tirar	de	los	remanentes	pasados	y	asegurar	su	continuidad.	
Es	decir,	en	realidad	el	hecho	de	encarecer	los	precios,	o	más	bien,	ajustarlos	al	contexto	y	
al	tipo	de	trabajo	técnico	que	se	desempeña	(ojo,	no	estamos	hablando	de	consolas	o	lava-
doras,	sino	de	una	instalación	de	producción	de	energía),	lo	que	implica	es	la	garantía	de	un	
servicio	postventa	al	cliente	a	largo	plazo.

Al	cliente	se	le	debe	transmitir	este	hecho,	hacerle	ver	que	su	producto	estará	en	funcio-
namiento	durante	más	de	30	años	y	que	no	es	el	precio	el	principal	aspecto	que	debe	valorar	
(aunque	es	importante),	sino	que	al	pagar	un	“surplus”,	el	instalador	le	está	garantizando	
que	le	acompañará	durante	toda	la	vida	de	la	instalación.	

No	hablamos	de	sacarle	los	ojos	al	autoconsumidor,	sino	simplemente	de	retribuir	co-
herentemente	una	actividad	en	la	que	ganamos	todos,	tanto	él	como	los	profesionales	del	
sector.	En	resumen,	calidad	frente	a	cantidad.	Eso	es	por	lo	que	debemos	abogar.

El producto de 
autoconsumo se está 

devaluando y los precios 
no reflejan la madurez, 

la consistencia de la 
tecnología, ni el buen 

hacer o el conocimiento 
especializado de los 

profesionales del sector

Pablo	Corredoira
Socio	de	Haz	Energía
>	pablo.corredoira@hazenergia.es

Canibalismo en 
el autoconsumo
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https://www.solarwatt.es/
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P  a  n   o   r   a   m   a

n El magnetismo 
puede ser clave para  
impulsar la economía 
del hidrógeno

L a necesidad de encontrar una 
alternativa sostenible a los com-
bustibles que producen CO2 es 
acuciante, y una de las opciones 

es recurrir al hidrógeno generado por 
la separación del agua, la reacción en 
la que el agua se descompone en oxí-
geno e hidrógeno. Ahora, investigado-
res del Institut de Recerca Química de 
Catalunya pueden haber encontrado 
la clave para acercarnos a esta eco-
nomía del hidrógeno de una manera 
inesperada.

En un artículo publicado en Na-
ture Energy, científicos del ICIQ des-
criben cómo, por primera vez, se ha 
utilizado un imán para mejorar direc-
tamente la producción de hidrógeno 
en agua alcalina dividida por electróli-
sis. “La simplicidad del descubrimien-
to abre nuevas oportunidades para 
implementar la mejora magnética en 
la división del agua. Además, el bajo 
costo de la tecnología la hace apta para 
aplicaciones industriales”, explica Fe-
lipe A. Garcés–Pineda, primer autor 
del artículo.

La investigación muestra cómo la 
presencia de un campo magnético ex-
terno e inducido al acercar un imán de 
neodimio al electrolizador estimula la 
actividad electrocatalítica en el ánodo, 
en algunos casos, duplicando la pro-
ducción de hidrógeno. Los científicos 
indican que el campo magnético afec-
ta directamente a la vía de reacción al 
permitir la conservación del espín del 
catalizador activo, lo que a su vez favo-
rece la alineación de espín paralelo de 
los átomos de oxígeno durante la reac-
ción. Esta polarización de espín gene-
ral, debido al campo magnético exter-
no, mejora la eficiencia del proceso.

Los investigadores estudiaron una 
variedad de catalizadores en condicio-
nes de trabajo idénticas y reportaron 
que la mejora de la actividad catalítica 
es proporcional a la naturaleza mag-
nética de los catalizadores usados para 
conducir la reacción de división de 
agua. Así comprobaron que la ferri-
ta altamente magnética NiZnFe4Ox 
exhibía el mayor efecto de mejora 
cuando se presentaba con un campo 
magnético. 
n Más información:
>	www.iciq.org

   O  p   i   n   i   ó   n
       > La candela

L a	evidencia	del	advenimiento	de	un	escenario	climático	hostil	
para	 la	vida	–al	menos	 tal	y	como	 la	hemos	conocido	hasta	
ahora–	como	dramático	legado	de	los	desmanes	energéticos	

cometidos	 durante	 la	 última	 centuria,	 ha	 calado	 en	 la	 hedonista	
sociedad	 occidental,	 que	 está	 articulando	 una	 respuesta	 local	 a	
través	de	objetivos	porcentuales	de	descarbonización,	que	se	cele-
bran	como	grandes	logros	al	plasmarse	sobre	el	papel,	porque	se	
les	atribuye	optimistas	conjeturas	en	el	control	del	incremento	de	
la	temperatura	y,	en	consecuencia,	sobre	unas	proyecciones,	vir-

tuales,	de	la	mejora	de	los	indicadores	de	alarma.
A	pesar	de	que	la	Europa	contenida	en	la	Unión	Europea	–una	pequeña	región	del	plane-

ta–	cumpla	con	sus	loables	objetivos	y	con	la	reducción	del	40%	de	las	emisiones	de	gases	de	
efecto	invernadero	en	2030	y	de	un	80–95%	en	2050,	corremos	el	riesgo	de	que	los	indicado-
res	climáticos	no	se	comporten	como	se	espera	y,	si	la	realidad	desacredita	las	previsiones,	
situaremos	a	nuestra	sociedad	en	un	doloroso	punto	de	no	retorno	y	sin	capacidad	para	afron-
tar	los	quebrantos	a	los	que	quedarán	expuestos.

Esperar	lo	mejor	y	prepararse	para	lo	peor	no	solo	es	com-
patible,	sino	necesario	y	responsable.Por	eso	hay	que	diseñar	
planes	de	contingencia	que	puedan	implementarse	si	los	pre-
sagios	más	agoreros	se	verifican	en	temperaturas	medias	de	la	
Tierra	de	más	de	5̊ C	para	finales	del	siglo.

Frente	 al	 previsible	 incremento	 de	 lluvias	 torrenciales	 e	
inundaciones,	es	preciso	identificar	y	actuar	sobre	las	zonas	
que	mayor	exposición	puedan	tener	a	estos	fenómenos	extre-
mos,	 con	 actuaciones	 preventivas	 sobre	 cauces	 de	 los	 ríos,	
infraestructuras	 de	 comunicación	 y	 núcleos	 urbanos.	 Para	
poder	afrontar	los	periodos	de	sequía,	parece	aconsejable	el	
estudio	de	nuevas	infraestructuras	para	el	almacenamiento	y	
el	tratamiento	de	aguas,	 lo	que	nos	permitiría	garantizar	 los	
suministros	para	usos	urbanos,	agrarios	e	industriales.	Con	el	
objeto	de	combatir	el	muy	probable	aumento	de	los	incendios	
forestales	es	urgente	modernizar	los	sistemas	de	alerta	tem-
prana	y	extinción,	así	como	medidas	preventivas	en	el	cuidado	de	nuestros	montes.

El	aumento	del	nivel	del	mar,	causado	por	el	deshielo	de	los	polos	y	los	glaciares,	ame-
naza	con	 transformar	 la	 tradicional	geografía	del	viejo	continente,	 la	comunidad	científica	
alerta	del	grave	riesgo	de	inundación	de	ciudades	costeras,	lo	que	supondría	una	catástrofe	
sin	precedentes,	ya	no	sólo	por	pérdida	del	patrimonio	natural	y	cultural,	sino	por	el	colapso	
económico	y	los	enormes	movimientos	migratorios.	Es	también	imprescindible	monitorizar	
y	tener	previstas	actuaciones	de	contención	para	proteger	el	territorio	continental	e	insular,	
recurriendo,	si	fuera	necesario,	a	grandes	infraestructuras	previstas	y	analizadas	por	la	UE	y	
considerar	tanto	sus	impactos	ambientales	como	su	financiación.

En	este	sentido,	los	productores	fotovoltaicos	españoles	fueron	un	buen	ejemplo	de	visión	
de	futuro	y	de	cómo	ordenar	los	escasos	recursos	económicos	para	realizar	inversiones	de	
largo	plazo	en	soluciones	éticas	y	tecnológicas	en	aras	del	bien	común.	Gracias	a	la	contri-
bución	de	60.000	familias	españolas,	podemos	disponer	de	una	tecnología,	la	fotovoltaica,	
que	nos	permite	generar	energía	limpia,	inagotable	y	a	precios	impensables	hace	una	década.	
Ellos	nos	dieron	la	llave	que	nos	permite	ahora	abrir	la	transición	energética	y	ecológica	para	
frenar	la	evolución	del	cambio	climático,	y	no	habrá	transición	justa	sin	este	reconocimiento.	
Pero	esta	transición	ha	de	ir	acompañada	de	planes	de	contingencia,	que	articulen	acciones	
preventivas	y	nos	doten	de	unos	mecanismos	de	defensa	si,	a	pesar	de	todos	los	esfuerzos,	
no	fueran	suficientes	para	evitar	los	estragos	naturales	a	los	que	estamos	expuestos,	por	una	
inesperada	evolución	en	el	comportamiento	de	la	atmosfera	y	los	océanos,	o	por	un	descon-
trol	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	en	otras	regiones	del	Planeta.

Previsión de infraestructuras  
y planes de contingencia  
frente al cambio climático

Esperar lo mejor y 
prepararse para lo peor, 
no solo es compatible 

sino necesario y 
responsable. Por eso 

hay que diseñar planes 
de contingencia que 

puedan implementarse 
si los presagios más 
agoreros se verifican

Rafael	Barrera
Director	de	Anpier
>	rafael.barrera@anpier.org
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n Once millones de empleos en 2018

n España tiene un gran potencial en podas agrícolas para producir energía

O nce millones de personas trabajando 
en eólica, solar, bioenergía…, según 
el último estudio Energías Reno-
vables y Empleo, de la Agencia In-

ternacional de Energías Renovables (Irena). 
Son un 7% más que los 10,3 millones de 
empleos registrados en 2017. Nunca antes las 
energías limpias habían dado tanto trabajo.

El estudio de Irena pone de manifiesto 
que la diversificación en la cadena de sumi-
nistro de energías renovables está cambiando 
el ámbito geográfico del sector. Hasta muy 
recientemente las industrias renovables esta-
ban relativamente concentradas en unos po-
cos mercados claves, como China, Estados 
Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, 
cada vez más, los países del este y sudeste 
asiático han emergido, junto a China, como 
exportadores clave de paneles solares foto-
voltaicos. Países como Malasia, Tailandia y 
Vietnam tuvieron un mayor crecimiento en 
el número de empleos el año pasado, lo que 
mantuvo a Asia con un 60% de los empleos 
en renovables a nivel mundial.

 “Más allá de los objetivos climáticos, 
gobiernos alrededor del mundo están prio-

rizando las energías re-
novables como un mo-
tor para el crecimiento 
económico bajo en 
carbono al reconocer 
las numerosas oportunidades de empleo que 
ofrecen”, señala Francesco La Camera, direc-
tor general de Irena. “Las renovables cum-
plen con todos los principios del desarrollo 
sostenible, a nivel ambiental, económico y 
social. A medida que la transformación ener-
gética global cobra impulso, su capacidad de 
generar empleos garantiza su sostenibilidad 
socioeconómica y proporciona una razón 
más para que los países se comprometan con 
las energías renovables”.

 La energía solar fotovoltaica y la eólica 
siguen siendo las más dinámicas de todas. 
Con un tercio del trabajo total en renovables, 
la fotovoltaica se mantuvo en primer lugar 
en 2018, por encima de la hidroeléctrica, los 
biocombustibles líquidos y la eólica. Geográ-
ficamente, Asia alberga más de tres millones 
de empleos fotovoltaicos, casi el 90% del to-
tal mundial. En cuanto a la eólica, la mayor 
parte de la actividad todavía se da en tierra y 

suma la mayor parte de los 1,2 millones de 
empleos del sector. Solo China representa 
el 44% del empleo eólico global, seguida de 
Alemania y Estados Unidos.

Los empleos en biocombustibles aumen-
taran un 6% hasta los 2,1 millones. Brasil, 
Colombia y el Sudeste Asiático tienen cade-
nas de suministro que exigen una gran can-
tidad de mano de obra y donde el empleo 
informal es abundante, mientras que las ope-
raciones en los Estados Unidos y la Unión 
Europea están mucho más automatizadas. 
La hidroeléctrica tiene la mayor capacidad 
instalada de todas las renovables, pero su 
expansión es más lenta. El sector emplea a 
2,1 millones de personas directamente, de las 
cuales tres cuartas partes trabajan en opera-
ción y mantenimiento.

n Más información:
>	www.irena.org

UP_running, proyecto del programa 
europeo Horizonte 2020, liderado 
por el Centro de Investigación de 
Recursos y Consumos Energéticos 

(Circe) de la Universidad de Zaragoza, llega 
a su fin. Durante unas jornadas sus responsa-
bles dieron a conocer algunas conclusiones, 
como que de los 20 millones de toneladas de 
restos de podas de origen agrícola con po-
tencial para producir energía térmica, cinco 
están en España. Sin embargo, en las mismas 
conclusiones se habla de múltiples barreras 
que impiden que se creen cadenas de valor 
rentables que propicien el aprovechamiento 
de dicho potencial.

Ángel Samper, secretario general de la 
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores 
(Asaja) de Huesca, que junto al Circe y otros 
nueve socios más de siete países europeos 
forman parte de uP–running, afirmó en las 
jornadas que “para el medio agrario y rural, 
el aprovechamiento de la madera de restos de 
poda de origen agrícola es una oportunidad 
para crear empleo y fijar población”. El res-
ponsable de Asaja–Huesca esbozó también 
las barreras que impiden un aprovechamien-
to rentable y óptimo: “la maquinaria acorde 
con la demanda aún no se ha puesto en mar-
cha y a veces son los técnicos de la Adminis-
tración los que trasladan el escepticismo a los 
agricultores”. “Hay que lograr un equilibrio 

entre el sector productivo, las plataformas 
tecnológicas y la Administración y que no se 
tome como imposición ninguna medida aso-
ciada a cualquier estrategia de bioeconomía”, 
concluyó.

Daniel García, coordinador de uP_run-
ning en el Circe, también citó estas barreras, 
a las que añadió la “reticencia al cambio de 
gestión de podas agrícolas y renovación de 
plantaciones, su bajo valor económico, la fal-
ta de encuentro entre energía y agricultura, 
de medidas en torno a los agroresiduos y de 
incentivos en el mercado”.

Pero también se expusieron tanto las vías 
y medidas que ha desarrollado uP–running 
para romper esas ba-
rreras como los casos 
de éxito que lo de-
muestran. Entre los 
aspectos positivos que 
ese han encontrado, 
fugaran uha“visión 
disruptiva del empren-
dedor, empeño, per-
severancia, acuerdos 
para la transferencia 
del residuo y benefi-
cios no meramente 
económicos: la socie-
dad tiene que ganar 
algo”. Solo así, indicó 

García, “se estará en el buen camino de apro-
vechar el potencial de restos de podas agríco-
las que han cuantificado en España para su 
uso posterior como energía térmica. En con-
creto, en la UE se generan anualmente 120 
millones de toneladas de materia seca agrí-
cola, principalmente paja, cañote de maíz y 
podas. De ellas, entre 20 y 25 millones co-
rresponden a podas más de una cuarta parte, 
en torno a cinco millones, está en España.

n Más información:
>	www.fcirce.es
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Top10
Noticias

lo más leído en junio

1 n Especial Fotovoltaica: la revolución solar ha 
comenzado 
Diversas estimaciones apuntan a que nuestro parque solar FV crece-
rá este año en más de 4.000 MW, lo que supone un incremento del 
3.000% con respecto a 2017. La asociación europea, SolarPower 
Europe, está convencida de que en 2019 se superarán los 128 GW 
en todo el mundo. Lo que supone un crecimiento aproximado del 
25%. La transición energética no es transición. Es revolución. Y es 
solar. Como el Sistema. [6 de junio].

2 n La termosolar ha generado electricidad  
durante las 24 horas de siete días consecutivos  
de mayo 
El parque nacional termosolar (2.300 MW) ha batido su registro 
máximo histórico de generación eléctrica en el periodo enero–
mayo, con 2.026 gigavatios hora, un 8% más que en el mismo 
período del año anterior, según datos de Red Eléctrica de España re-
cogidos por Protermosolar. Supone un 2,04% del total de la genera-
ción en España, marcando también máximo histórico de aportación 
en este periodo. En febrero, marzo y mayo, la termosolar también 
ha batido sus máximos históricos de generación. [11 de junio].

3 n Entrevista a José Carlos Díez, economista,  
profesor e investigador de la Universidad  
de Alcalá
“Con las renovables y el autoconsumo, España tiene la oportunidad 
de diseñar una verdadera política industrial”. Es lo que piensa José 
Carlos Díez, una de las voces dentro del colectivo de economistas 
que más se ha significado con las energías renovables, y especial-
mente con el autoconsumo. José Carlos Díez (Palencia, 1971) 
considera que están dadas la condiciones para que España entre en 
una nueva fase industrial gracias al sol, y aporta las claves para un 
despegue económico del país. [27 de junio].

4 n Y la luz siguió subiendo
En un magnífico editorial, la revista Energías Renovables, ponía de 
manifiesto que hubo una época en la que las renovables eran como 
la peste. Citaba declaraciones concretas y sumamente críticas de 
dirigentes tan cualificados como Salvador Gabarró en 2009, presi-
dente a la sazón de Gas Natural y Unión Fenosa, o Borja Prado en 
2010, presidente entonces de Endesa o Ignacio Sánchez Galán en 
2013, presidente de Iberdrola. Es un artículo de Alberto Cuartas, 
miembro de la Junta Directiva de Anpier, que se ha publicado hoy 
en El Diario Montañés. [14 de junio].

5 n Anpier: no habrá transición justa si no se  
reconoce la labor de 60.000 familias españolas
Naciones Unidas ha elegido como leit motiv del Día Mundial del 
Medio Ambiente la Contaminación del Aire. La Organización Mun-
dial de la Salud estima que causa cada año alrededor de 7 millones 
de muertes prematuras (600.000 niños). Pues bien, contra esa conta-
minación, el Gobierno de España animó a 60.000 familias, hace ya 
diez años, a que invirtieran sus ahorros en pequeñas huertas solares, 
para generar electricidad limpia. Hoy vamos a contar la historia de 
esas 60.000 familias. [5 de junio].

6 n Marruecos construirá una pionera central 
termosolar–fotovoltaica de 800 MW
La Agencia Marroquí de Energía Solar ha anunciado que el con-
sorcio internacional formado por la francesa EDF, Future Energy 
Company– Masdar, de Abhu Dabi, y Green of Africa, de Ma-
rruecos, es el adjudicatario del diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de la central de energía solar con multitecnología 
Noor Midelt I. El innovador proyecto tendrá hasta 800 MW y 
estará operativo en tres años. [3 de junio].

7 n  El nuevo marco regulatorio del autoconsu-
mo impulsa la FP
Lo dice el Gobierno de Navarra, cuyo servicio público de empleo 
ha promovido en uno de sus centros, Cenifer, un total de 11 nuevas 
especialidades formativas “en respuesta al real decreto de desarrollo 
del autoconsumo eléctrico y otras energías renovables”. [5 de junio].

8 n El parque eólico marino más grande del  
mundo acaba de entrar en operación
El Reino Unido se está convirtiendo rápidamente en el epicentro 
de la industria eólica marina. Desde el lunes 3 de junio, ya está 
funcionando la primera fase del parque más grande y más alejado 
de tierra: Hornsea One, en el Mar del Norte, a unas 75 millas 
frente a las costas de Yorkshire. La energía que genera, aportada por 
cincuenta aerogeneradores Siemens Gamesa de 7 MW, es capaz de 
alimentar a 287.000 hogares. [5 de junio].

9 n Nace ‘impulsa Madrid Solar’, para la compra 
colectiva de 100 instalaciones para autoconsumo

El proyecto, diseña-
do y promovido por 
la cooperativa de 
consumo de energía 
verde Som Energía, 
con el apoyo de 
Ecooo, consiste en 
la primera com-
pra colectiva de 
100 instalaciones 
fotovoltaicas de 
autoproducción “lla-

ve en mano” en la Comunidad de Madrid o provincias limítrofes: 
Guadalajara, Segovia, Toledo, Cuenca y Ávila. [21 de junio].

10 n ¿Por qué se pasa de la sensación de  
saturación a la de escasez en el mercado del 
pélet?
A medida que se acerca una nueva edición de la feria Expobiomasa 
(24 al 26 de septiembre en Valladolid) se conocen más detalles de 
algunas de sus múltiples actividades. Aparte del contenido de las visitas 
técnicas, el sello de certificación ENplus da a conocer algunos porme-
nores de la que será la Conferecencia Internacional sobre el Mercado 
Doméstico de Pellets. Se abordará el porqué se pasa “de un extremo 
al otro en las sensaciones del mercado, de la saturación a la escasez”. 
Sensación esta última que se ha vivido recientemente. [24 de junio].

>
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Top10
Empresas

lo más leído en junio

1 n Una nube en la que puedes guardar la 
energía solar que no consumas al instante para 
recuperarla cuando vuelves a casa 
La comercializadora de electricidad y gas Holaluz anunció ayer el 
lanzamiento de su plataforma Holaluz Cloud, que funciona como 
cualquier servicio en la nube. La empresa compra la energía solar 
sobrante generada en las instalaciones fotovoltaicas de sus clientes, 
la guarda en la nube para que sea utilizada cuando se necesite y lo 
refleja en forma de ahorro en la factura de la luz mensual. [Publica-
do el 28 de junio].

2 n Espectacular vídeo del primer aerogenera-
dor eólico marino español
La ingeniería española Esteyco ha desarrollado y patentado la 
tecnología Elisa, representada por el prototipo Elican, que fue ins-
talado, hace ahora un año, en el banco de ensayos de la Plataforma 
Oceánica de Canarias, a 1,3 millas náuticas de la costa de Jinámar, 
al noreste de la isla de Gran Canaria. Esteyco acaba de publicar un 
espectacular vídeo en el que repasa las claves de este proyecto, único 
en el mundo. [7 de junio].

3 n El almacén de productos congelados que 
amortizará su instalación de autoconsumo so-
lar en menos de cuatro años 

Está en la Región de Murcia y pertenece a la empresa Alguazas Fish, 
cuya actividad principal es precisamente esa: almacenar productos 
refrigerados y congelados. La instalación solar fotovoltaica de auto-
consumo, que se encuentra sobre la cubierta del almacén y ha sido 
puesta en marcha por la empresa Konery, tiene una potencia pico 
total de 266,76 kilovatios. [18 de junio].

4 n Siemens Gamesa almacena electricidad en 
piedras volcánicas 

La multinacional germano española ha inaugurado hoy en la ciudad 
alemana de Hamburgo una instalación de almacenamiento térmico 
de energía eléctrica. Cuenta con unas mil toneladas de piedra vol-
cánica que almacenan la energía, y se alimenta de energía eléctrica 
convertida en aire caliente a través de un calentador por resistencia 
y un insuflador de aire, que calienta las rocas hasta los 750ºC. 
Durante los picos de demanda, ETES emplea una turbina de vapor 
para la re–electrificación de la energía almacenada. [12 de junio].

5 n iberdrola en España, año 2019: 3.176  
megavatios nucleares; 874 de carbón; cero de 
solar fotovoltaica
El frenesí fotovoltaico de Iberdrola está fuera de toda duda. La 
compañía que preside José Ignacio Sánchez Galán promueve ahora 
mismo dos enormes parques solares en Extremadura: más de mil 
megavatios de potencia (precisamente hoy ha comenzado a tramitar 
el de Francisco Pizarro, 590 MW). Pero lo cierto es que, más allá de 
los anuncios y de lo que está por venir, Iberdrola mantiene a cero su 
casillero fotovoltaico. [6 de junio].

6 n Sungrow presenta “el inversor string más 
potente del mundo”
La compañía Sungrow, proveedor de soluciones de inversores y 
tecnologías de almacenamiento, presentó en Intersolar 2019 el in-
versor string de 1.500 Vdc SG250HX, “el más potente del mundo”. 
Según Sungrow, este inversor de 250 kW ofrece “un rendimiento 
excepcional”. Estará disponible a partir del tercer trimestre, pero ya 
se puede reservar. [3 de junio].

7 n La cooperativa Biochamp instala 100 kW de 
autoconsumo fotovoltaico en Albacete
La cooperativa Biochamp, ubi-
cada en Villamalea (Albacete), 
ha apostado por la fotovoltaica 
para conseguir reducir costes 
en la producción y reducir 
emisiones en la trazabilidad de 
sus productos. Biochamp está 
especializada en el cultivo de 
champiñón de alta calidad y su 
distribución a grandes super-
ficies en nuestro país. [10 de 
junio].

8 n La tecnología solar sobre el agua isifloating 
llega a Extremadura
Isifloating, el sistema flotante para aplicaciones fotovoltaicas puesto 
en marcha por Isigenere, permite desplegar en muy pocos días 
una instalación solar en balsas y embalses destinados al regadío; o 
en otros enclaves, como piscifactorías, hidroeléctricas o plantas de 
tratamiento de agua. De esta forma, se aprovechan las superficies 
de agua para generar energía limpia y se reduce el problema de la 
elevada evaporación habitual en estas instalaciones. [27 de junio].

9 n Michael Bloomberg dona 500 millones de 
dólares para acabar con las centrales de carbón
El empresario y ex alcalde de la ciudad de Nueva York entre 2002 y 
2013, Michael Bloomberg, ha anunciado que donará 500 millones 
de dólares para una campaña que busca cerrar todas las centrales 
eléctricas de carbón en Estados Unidos y detener el crecimiento 
del gas natural, además de luchar contra las regresiva políticas de la 
Agencia de Protección del Medio Ambiente contra el cambio climá-
tico que promueve el presidente Donald Trump. [11 dejunio].

10 n La mayor parte de los aerogeneradores 
pueden seguir su operación tras expirar su 
período de vida útil
Así lo creen los expertos de TÜV SÜD, que creen que España, el 
segundo país de la UE con más potencia eólica instalada, tiene un 
importante reto por delante con la extensión de vida de sus parques. 
España fue pionera en el aprovechamiento de la energía del viento, 
por lo que algunos de sus parques superarán en 2020 los 15 años de 
vida. [19 de junio].

>
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“L a transición energética es un proceso ineludible 
y urgente en nuestro país”, enfatizó Fernando 
Ferrando, presidente de Fundación Renovables, en 
el acto de presentación del informe, el pasado 19 de 

junio en Madrid. Este documento es continuación de la hoja de ruta 
que el organismo ya presentó el año pasado bajo el título “Hacia 
una transición energética sostenible”, y viene a completarlo. En 
él, insiste una vez más en que la transición hacia un modelo que 
cubra la demanda final al 100% con renovables para el año 2050 
supone una oportunidad para transformar el modelo económico 
y el tejido productivo de nuestro país. Por ello, la fundación 
considera que se debe aumentar la estrategia climática presentada 
por el Gobierno y dar a la sostenibilidad el rango que se merece, 
creando una vicepresidencia que favorezca una visión más holística 
del trabajo político y de la necesaria conexión entre los diferentes 
departamentos ministeriales.

n Contrato social de la energía
El informe está estructurado en tres partes: Escenario ante 
la transición energética, Políticas para la transición (donde la 
Fundación analiza las propuestas de partidos políticos y gobiernos),  
y Directrices. En la primera parte, la Fundación dibuja el escenario 
socioeconómico en el que nos encontramos, que no duda en calificar 
de emergencia climática. La situación, dicen los firmantes del 
documento, es especialmente grave en las ciudades, que aglutinan 
al 55% de la población mundial, reclaman el 75% de toda la energía 
producida y generan el 80% de toda la contaminación. “Hacer 
frente a esta situación requiere cambios rápidos, de amplio alcance 
y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad”. Lo que 
tenemos ante nosotros, subrayan, “es la necesidad de una gran 
transformación de nuestro sistema socioeconómico en su conjunto” 
y una “disminución, drástica pero ordenada, de la demanda total de 
energía”.

De acuerdo con la Fundación, de seguir la tendencia actual 
de demanda de energía y mayores emisiones de gases de efecto 
invernadero, se alcanzará con toda seguridad un colapso energético 
y ecológico. La única solución para prevenirlo es adoptar una 
estrategia de decrecimiento, “que implique un nuevo orden de ideas, 
valores y sensibilidades” y que acabe con las ideas de producción y 
crecimiento económico que caracterizan al actual sistema económico 

y “que provocan deterioro ecológico y polarización social”.
En España, añaden, este cambio es especialmente urgente ya 

que el nuestro es uno de los países que se van a ver más afectados 
por la crisis climática. España consumió en 2017 un 55% más de 
energía de la que consumía en 1990, mientras que las emisiones 
de CO2 se han incrementado en un 17,9%, a pesar del compromiso 
existente de reducirlas un 20% respecto a 1990. “La situación se 
agrava si consideramos que somos un país eminentemente urbano 
en el que más del 80% de la población vive en ciudades donde se 
pone de manifiesto, como un riesgo cierto, la concentración de 
emisiones y la mala calidad del aire”, añade Fernando Ferrando, 
e indica que la reducción del consumo de energía observada 
en España entre 2008 y 2014 se debe a los efectos de la crisis 
económica y no a la existencia de una política energética que haya 
favorecido el ahorro y la eficiencia. 

De hecho, subrayan desde la Fundación, la recuperación 
económica a partir de 2015 está volviendo a reproducir el modelo 
intensivo que teníamos antes de la crisis. Mientras las emisiones GEI 
se redujeron en la UE un 21,9% entre 1990 y 2017, en España, en ese 
mismo periodo, aumentaron un 17,9%. “De no aplicar un paquete 
de medidas realmente ambicioso, las emisiones en 2040 serán 
prácticamente las mismas que en 1990, con lo que España no solo no 
cumpliría con sus compromisos europeos y con el Acuerdo de París 
sobre cambio climático, sino que además su economía será cada vez 
menos competitiva por la necesaria incorporación de externalidades 
hoy no computadas”.

n Algunas reglas básicas
Esta consideración de una energía respetuosa con el medioambiente 
y con las generaciones futuras, y que permita cubrir las necesidades 
energéticas en términos de equidad y de justicia, debe guiarse por 
algunas reglas básicas y principios, que Fundación Renovables 
detalla en la tercera parte del documento (Directrices) y sintetiza  en 
cuatro grandes líneas.

• EnERGíA y sOCIEDAD. La Fundación propone abrir un debate 
social y político para consensuar esa nueva forma de relacionarnos 
con la energía (relaciones sociales, productivas, de empleo, 
transporte, vivienda, ocio, etc.) que nos permita mantenernos 
dentro de los límites sostenibles del planeta de acuerdo con 

P  

p     a     n     o     r     a     m     a

Directrices de la Fundación Renovables para   

Una transición energética  
“urgente e ineludible”

“Escenario, políticas y directrices para la transición energética”. Así se llama el documento 
de propuestas e ideología energética que acaba de presentar este think–tank y en el que expo-
ne las líneas maestras para culminar la transición con éxito y a tiempo, sobre la base de que la 
energía debe ser considerada como un bien de primera necesidad y no solo como un negocio. 

La Fundación pide un pacto de Estado para que el proceso responda a una hoja de ruta consen-
suada a largo plazo y la creación de una vicepresidencia de sostenibilidad.

Pepa Mosquera
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un principio de prioridad de usos y 
estableciendo un calendario de sustitución 
de las energías no sostenibles por las que 
sí lo son.

Respecto a la demanda de energía, 
apuesta por actuar en una triple dirección: 
eficiencia, electrificación y renovables, 
promoviendo la gestión de la demanda de 
energía con el objetivo de que el consumidor 
asuma su corresponsabilidad y se convierta 
en un agente activo del sistema energético. 
Para avanzar en el acceso universal a la 
energía y solucionar el problema de la 
pobreza energética, plantea crear tarifas 
sociales adaptadas en función del nivel 
de renta, el desarrollo de un plan de 
rehabilitación de viviendas vulnerables y 
la consideración de la electricidad como 
servicio público.

Las nuevas formas de organización 
energética, como el autoconsumo, son otro 
gran pilar del cambio. Para esta actividad, 
la Fundación propone la existencia de un 
objetivo específico del 10% de la energía 
eléctrica generada a 2030 y del 20% y el 
30% para 2040 y 2050 respectivamente.

• EnERGíA y tERRItORIO. su propuesta 
es  orientar los desarrollos urbanos y los 
procesos de urbanización con criterios de 
sostenibilidad energética de manera que 
mejoren la cohesión social y la calidad 
de vida y del aire. “Hay que recobrar la 
dimensión humana de las ciudades y la idea 
y escala de barrio, poner en el centro a las 
personas y apostar por la recuperación del 
espacio público”, señala.

En cuanto al sector agrario y ganadero, 
el informe defiende la electrificación 
con renovables a través de diferentes 
posibilidades: autoconsumo y generación 
distribuida, comunidades energéticas, 
sociedades de promoción energética 
mixtas entre agricultores y administración; 
funcionamiento con energías renovables de 
todas las instalaciones de riego y ganaderas; 
sistemas de digestión para el tratamiento 
de residuos ganaderos en instalaciones 
extensivas y rehabilitación energética. todo 
ello evitando cambios de uso del suelo 
que conduzcan al abandono de suelos 
fértiles por instalaciones de producción de 
electricidad.

Defiende, asimismo, una gestión forestal sostenible que 
emplee la biomasa como fuente local para fines energéticos en el 
medio rural. La Fundación reclama, además, una Ley de silvicultura 
sostenible que tenga un carácter finalista y visión estratégica . En 
cuanto a los ayuntamientos, dice que deben tener capacidad legal 
para desempeñar el papel que han asumido en todo este proceso. 
En consecuecia, la Fundación Renovables reclama modificar la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, de modo que se 
aumente su capacidad de actuación.

• LA EnERGíA COMO GEnERADORA DE vALOR. Respecto a la 
movilidad, la Fundación urge a generar un modelo bajo en carbono, 

con cero emisiones de gases contaminantes, más inclusivo y 
económico, en el que se priorice la accesibilidad a los bienes 
y servicios frente a las necesidades de movilidad motorizada. 
En este modelo, la movilidad activa (peatones y bicicletas) y el 
transporte público colectivo son elementos esenciales, asegura. 
Asimismo, apuesta por la implantación de los vehículos eléctricos 
(vE), mayoritariamente para uso compartido y con capacidad de 
intercambio activo con la red de suministro.

En cuanto a la edificación y rehabilitación, propone un programa 
de actuaciones que contribuya a la rehabilitación energética y 
mejora de la habitabilidad del actual parque inmobiliario, muy 
intensivo en recursos materiales, agua y energía durante la fase 
constructiva. El documento “Escenario, políticas y directrices 

Evolución de la demanda de energía primaria a nivel mundial, 2010–2017. Fuente: AIE, 2018.

Evolución de la huella ecológica mundial. Fuente: World WildLife Fund (2018).

Proyección de la demanda total de energía en el mundo. Fuente: AIE, 2018.
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para la transición energética” incide, además, 
en el hecho de que la transición energética es 
una oportunidad para crear una industria de la 
eficiencia y la generación renovable. “Abre líneas 
de actividad tanto para la industria de bienes de 
equipo como para la prestación de servicios de 
gran valor económico en sectores como el de la 
eficiencia energética, la instalación de sistemas 
de generación centralizada renovable o el 
autoconsumo”, señala al respecto.

De acuerdo con la Fundación, la reducción de 
los costes de la fotovoltaica y de las baterías, junto 
con el internet de las cosas, son otros aspectos 
que ayudan a avanzar en la transición energética y 
actualizar el modelo industrial con un sistema que 
optimice el consumo de energía y materias primas 
según los principios de la economía circular, 
aumentando la eficiencia y reduciendo el impacto 
de los ciclos de materiales, agua y energía.

• tRAnsvERsALIDAD. De acuerdo con el 
think–tank, “esta ineludible transformación 
de nuestro modelo productivo va a provocar 
importantes efectos sobre la economía, el 
empleo y, en definitiva, sobre toda la sociedad 
bajo unos principios básicos a preservar: que 
en sentido amplio, la transición energética sea 
justa intergeneracional, tecnológica, económica y 
socialmente y esté encaminada hacia una nueva 
cultura de la energía”. Así, indica que hay que 
mantener un criterio de justicia intergeneracional, 
principalmente en lo que respecta a la erradicación 
de los combustibles fósiles y las energías no 
sostenibles, que exige el cierre de las centrales de 
carbón y nucleares.

Otra de las grandes herramientas a favor del 
cambio debe ser la fiscalidad. El informe apuesta 
por una reforma fiscal en profundidad, que permita 
modificar –mediante señales adecuadas de precio– 
los hábitos de consumo de energía y, por tanto, la 
cobertura de nuestras necesidades energéticas. La 
política fiscal que defiende en materia energética 
debe ser activa y finalista en cuanto al gravamen 
de prácticas no deseables y fomento de las que sí 
lo son, según el principio de que “quien contamina 
paga”. Las líneas de actuación de esta propuesta 
de fiscalidad abarcan: combustibles, eficiencia 
energética, emisiones, actividades productivas 
y no productivas, tratamiento y gestión de 
residuos, usos de suelo, edificación, plusvalías 
y deducciones y cargas impositivas (IRPF, 
sociedades, IvA, tasas…).

La gobernanza y la participación ciudadana 
deben regir este proceso de cambio. “Encarar la 
crisis climática requiere de diálogo social y de 
cooperación multiagente. Es necesario establecer 
mecanismos, órganos de gobierno e instrumentos 
que lo permitan, sin dejar a nadie atrás. La 
transformación de nuestro modelo de desarrollo 
para hacer frente al cambio climático es una 
ingente tarea que nos atañe a toda la ciudadanía”, 
concluye la Fundación.

n Más información:
>	https://fundacionrenovables.org
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Una oportunidad para modernizar nuestra economía
El	Ministerio	para	la	Transición	Ecológica	(Miteco)	ha	presentado	el	Marco	Estratégico	de	Ener-
gía	y	Clima:	una	oportunidad	para	la	modernización	de	la	economía	española	y	la	creación	de	
empleo.	Lo	integran	tres	piezas	clave:	el	Anteproyecto	de	Ley	de	Cambio	Climático	y	Transición	
Energética	(APLCCyTE),	el	Borrador	del	PNIEC	y	el	Borrador	de	la	Estrategia	de	Transición	Justa	
(ETJ).	 Fundación	 Renovables	 analiza	 estos	 documentos	 en	 la	 segunda	 parte	 de	 su	 informe.		
También	 analiza	 la	 legislación	 autonómica	 y	 europea,	 y	 las	 propuestas	 sobre	 sostenibillidd	
presentadas	por	los	partidos	políticos	españoles	en	las	pasadas	elecciones	generales.

Su	valoración,	tanto	del	APLCCyTE	como	el	Borrador	del	PNIEC,	es	negativa:	“han	obviado	
cambiar	el	modelo	de	demanda,	así	como	la	baja	apuesta	por	electrificar	los	consumos”,	dicen	
desde	 la	Fundación.	“Además,	no	se	define	de	una	manera	clara	y	decidida	por	el	cierre	de	
todas	las	centrales	térmicas	de	carbón	antes	de	2025	y,	sin	embargo,	propone	ampliar	el	calen-
dario	de	cierre	nuclear	entre	2025	y	2035,	en	un	acuerdo	alcanzado	con	tres	grandes	eléctricas	
de	espaldas	a	la	ciudadanía	y	en	un	claro	ejercicio	de	falta	de	transparencia”,	añade.	

En	suma,	desde	la	Fundación	Renovables	consideran	que	los	objetivos	medioambientales	
planteados	por	el	Miteco	en	el	Marco	Estratégico	son	poco	exigentes	a	raíz	del	potencial	de	
actuación	y	del	déficit	histórico	que	 llevamos	con	 respecto	a	 los	compromisos	adquiridos	y	
porque,	además,	supone	aceptar	que	hemos	perdido	ya	una	década	al	asumir	como	objetivo	
para	2030	el	que	la	UE	tiene	para	2020.	Respecto	a	los	partidos	políticos,	solo	consideran	ade-
cuadas	las	propuestas	de	Unidas	Podemos.

En	cuanto	a	la	legislación	autonómica,	la	que	mejor	valora	es	la	balear:	“tiene	objetivos	
ambiciosos	de	reducción	de	emisiones,	la	prohibición	de	que	los	vehículos	diésel	circulen	por	
las	islas	a	partir	de	2025	y	los	de	gasolina	a	partir	de	2035	y	un	modelo	de	gestión	de	la	deman-
da,	algo	que	en	la	Fundación	Renovables	consideramos	de	gran	importancia”.	Con	respecto	a	
la	legislación	de	los	países	de	nuestro	entorno,	destacan	las	leyes	de	Reino	Unido	y	Francia.	
“La	 legislación	 británica	 recoge	 una	 propuesta	 de	 presupuestos	 de	 carbono	 quinquenales,	
cada	cual	más	exigente	que	el	anterior,	en	tanto	la	ley	francesa	plantea	objetivos	de	reducción	
ambiciosos	y	trata	de	reorientar	sectores	económicos	claves	para	el	país”,	subrayan.

Objetivos de mitigación en 2030 y 2050 de los textos 
analizados. (Año	1990	como	base	de	cálculo,	a	menos	que	se	indique	otro	
año	en	las	notas	al	pie)

(a)	 Con	 respecto	 a	 2005	 en	 lugar	 de	 1990	 y,	
sólo	 englobando	 emisiones	 de	 aquellos	
sectores	 no	 incluidos	 en	 el	 régimen	 de	
comercio	 de	 derechos	 de	 emisión.	 Si	 se	
compara	con	1990	las	emisiones	aumen-
tan	un	9%.

(b)	Antes	de	2045.	De	hecho,	se	pretende	que	
las	fuentes	de	energía	renovables	supon-
gan	el	100%	de	la	electricidad	generada.

(c)	El	Gobierno	autonómico	deberá	presentar	
los	objetivos	de	mitigación	al	Parlamento	
regional	para	que	éste	los	apruebe.

(d)	Los	objetivos	de	mitigación	serán	concre-
tados	en	el	PAAC.

(e)	 Objetivo	 de	 reducción	 en	 2020,	 no	 en	
2030.

Fuente:	Fundación	Renovables.
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https://www.ree.es/es
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REData es un espacio interactivo pensado para que el usuario 
sea el protagonista. Porque permite la personalización 
de la búsqueda de información y la descarga de los datos 
en diferentes formatos para facilitar la tarea de análisis. 

La nueva herramienta de REE cuenta con una función de acceso 
y consulta a los datos, de forma guiada, para que cada visitante 
genere el gráfico que más se adapte a sus necesidades, además de 
ofrecer una aplicación (API) con acceso a todos los datos para los 
más avanzados en nuevas tecnologías.

En el espacio REData también se pueden “encontrar todas las 
publicaciones e informes técnicos y estadísticos que hacen de Red 
Eléctrica un referente de confianza en la transparencia y difusión de 
información sobre el sistema eléctrico español”, explican desde la 
propia compañía.

Para conocer mejor lo que ofrece REData hemos hablado con 
Ana Abril, jefa del Departamento de Acceso a la Información del 
sistema Eléctrico, y con Elena Poza, técnica del Departamento de 
Mercados de Operación de REE, que nos han ayudado a navegar e 
interpretar sus páginas. 

Desde la web de REE (www.ree.es) se puede acceder a REData, 
que se encuentra en las secciones superiores, a la derecha. Una 
vez dentro empezamos interesándonos por la sección de Demanda. 
Podemos seleccionar el sistema eléctrico que nos interesa: la 
Península o los sistemas insulares desglosados. Pinchamos en 
Península y nos aparece el gráfico de la página siguiente. La 
línea roja es la que está programada en el mercado, la verde es la 
demanda prevista por el operador del sistema, y la curva amarilla es 
la demanda real. “La función del operador del sistema, o sea, REE, 
es asegurar que la línea roja, la demanda programada, se ajusta a la 
línea amarilla, la demanda real”, explica Elena Poza.

A la derecha de este gráfico se ve la estructura de la generación. 
En el gráfico circular aparecen las distintas tecnologías por colores. 
si se pincha sobre ellas se puede ver la aportación en megavatios y 
el porcentaje sobre el total de todas las fuentes de energía en cada 
momento. y las emisiones de CO2 asociadas. si seleccionamos 

P  
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REData: datos, datos y más 
datos del sistema eléctrico

A finales de junio Red Eléctrica de España (REE) presentaba REData, un nuevo espacio web 
con infinidad de gráficos, tablas y magnitudes del sistema eléctrico español. Una potente 

herramienta, configurable en función de las necesidades de cada usuario, donde es posible 
encontrar datos estadísticos, series comparativas y datos históricos desde 1990, con nuevos 

formatos que facilitan su comprensión. Aquí van algunas pistas para navegar por este océano 
inmenso que, además, sigue creciendo. 

Luis Merino

Centro de Control Eléctrico (Cecoel) de REE, con el Centro de Control de 
Energías Renovables (Cecre) a la izquierda



jul-ago 19  n  energías renovables   23

una tecnología cualquiera, la eólica por ejemplo, y desplazamos la 
barra horaria que aparece sobre el gráfico grande de la demanda, 
se puede ir viendo cómo ha evolucionado la producción eólica en 
las últimas horas. Por otro lado, en el gráfico grande pueden verse 
dos iconos pequeños circulares con un parque eólico y una planta 
que emite humo. Pinchando sobre ellos aparece otro gráfico con la 
cobertura de la demanda que consiguen las renovables y el resto de 
tecnologías convencionales. 

n e-sios
“Desde REData se puede acceder también a e-sios, el Sistema 
de Información del Operador del Sistema (www.esios.ree.es/es), 
donde es posible encontrar mucha información, en algunos casos 
coincidente, pero que en general es más técnica. Tiene tres grandes 
áreas: generación y consumo, mercados y precios, y gestión de 
la demanda. Desde el pasado mes de mayo en e-sios se puede 
encontrar, por ejemplo, el precio diario con el que se compensará a 
los autoconsumidores que viertan a la red la energía excedentaria”, 
apunta Poza. En e-sios hay una web pública y otra de acceso privado. 
“Esta web privada se denomina web de sujetos, y es la forma en la 
que el operador del sistema comunica con los sujetos (productores) 
toda la información que es confidencial”. En e-sios (ver gráficos 
de página 26), además de consultar información, se pueden hacer 
análisis a partir de los datos que cada usuario quiera introducir.

Nos preguntamos si es normal que los operadores de sistemas 
eléctricos ofrezcan tanta información. “REE es uno de los operadores 
europeos que más información tiene a disposición, no solo de los 
agentes, sino de cualquier persona interesada. Hablo de información 
en tiempo real, información de evolución histórica (desde 1990), 
informes anuales…”, explica Ana Abril. 

Volvemos a REData. “La información que recogemos en este 
nuevo espacio es la misma que venía compartiendo REE antes, 
pero mucho más flexible porque no es una información estática, 
cualquier usuario puede construir la información y hacer análisis 
en función de sus intereses”, señala Abril. Entre las secciones de 
la web encontramos Balance, que explica la estructura, es decir, 
las tecnologías con las que se está generando en cada momento. 
Diferenciando,como se ve en el primer gráfico de página 27, entre la 
generación renovable y el resto. Esta misma información se puede 
consultar también por sistema eléctrico: por el sistema nacional en 
su conjunto, por el peninsular o por los diferentes sistemas insulares 

y de Ceuta y Melilla. Y también se puede buscar por comunidades 
autónomas. En lugar de hacer una búsqueda sobre el día de hoy 
se puede elegir cualquier otro día pasado, o buscar información 
histórica por semanas, meses o años. Todo resulta bastante intuitivo. 
Además, tiene un enlace API donde puedes programar, por ejemplo, 
para que todos los días a las 8 de la mañana te llegue la información 
solicitada. 

n Qué puede verse en cada sección
En la sección de Demanda, además de lo ya señalado, se pueden 
encontrar datos como el llamado Índice de Red Eléctrica (IRE), que es 
el índice de consumo eléctrico de grandes consumidores (empresas 
que tienen una potencia contratada superior a 450 kW), y que REE 
publica desde el año 2011.   

Luego vienen secciones como Generación o Intercambios, 
con información sobre importaciones y exportaciones con 
Francia, Marruecos, Andorra y Portugal. También aquí se puede 
ver información de actualidad o seleccionar series históricas. La 
siguiente sección es la de Transporte, con información sobre la 
disponibilidad de la red, la energía no suministrada o el tiempo 
de interrupción. En esta sección es posible ver, por ejemplo, 
los kilómetros de la red de transporte eléctrico en función de 
su tensión. En España hay 21.730 kilómetros de redes de 400 
kilovoltios (kV), 19.728 km de 220 kV, y 2.749 km de hasta 132 kV. 
Por último, en la sección de Mercados podemos encontrar datos de 
precios y de energía gestionada en los servicios de ajuste (gráfico 
final, página 27).

En Publicaciones se pueden encontrar los informes diarios de 
balance, el Índice de Red Eléctrica, los boletines mensuales, el 
informe de energías renovables (el de 2018 se hizo público el pasado 
26 de junio), el informe del sistema eléctrico y las series estadísticas.  

Ana Abril explica que, “en realidad, esto es solo el comienzo. 
REData mejora día a día. Y vendrán más cosas. El año pasado se hizo 
un piloto con el Data Hub, un sistema con el que podremos analizar 
los datos de medida de los consumos eléctricos”. Es la información 
de ida y vuelta del nuevo sistema eléctrico, un sistema que será cada 
día más descentralizado, más descarbonizado y más digitalizado. La 
información manda. 

n Más información:
> www.ree.es          > www.esios.ree.es

Seguimiento de la demanda de energía eléctrica (28–6–2019)
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n No se ha acabado junio y ya está aquí la primera ola de 
calor, con temperaturas que superarán los 40 grados en 
muchos puntos de España. ¿Vamos tarde para atajar el cambio 
climático?
n Pues probablemente. Lo que nos dicen los expertos es que a tiem-
po parece que no vamos, y desde luego, pronto, de ninguna manera. 
Tratar de limitar a 1,5ºC la subida media de las temperaturas parece 

complicado viendo cómo está el mundo en su conjunto. En Europa 
probablemente estamos haciendo más cosas que los demás, pero este 
es un problema global. En todo caso, una cosa es que vayamos tarde 
y otra que no haya que hacerlo, porque no sabemos cuánto de tarde y 
cada medio grado cuenta y será significativo para lo que pueda pasar. 
El otro día leí algo que me pareció muy interesante y que podría ser una 
respuesta estupenda para quien decía aquello de cómo vamos a saber lo 
que va a pasar dentro de 15 años si no somos capaces de prever lo que va 
a pasar dentro de 15 días [en referencia a las declaraciones de Mariano 
Rajoy, que en octubre de 2007 dijo que le había comentado su primo, 
catedrático de Física Teórica de la Universidad de Sevilla: “si diez de los 
más importantes científicos del mundo no pueden garantizar el tiempo 
que va a hacer mañana en Sevilla, ¿cómo alguien puede decir lo que 
va a pasar en el mundo dentro de 300 años”]. Alguien explicaba que si 
pones una olla al fuego y conoces el tamaño de la olla, el volumen del 
agua y el fuego que tiene debajo, sabes perfectamente el tiempo que va 
a tardar en romper a hervir. Pese a eso, eres incapaz de predecir dónde 
va a aparecer la siguiente burbuja dentro del agua. Eso es el tiempo que 
hará mañana, pero que va a hervir, seguro.  

n REE habla de cuatro prioridades de sostenibilidad. ¿Cuáles 
son?
n El Compromiso de Sostenibilidad 2030 se diseñó en 2016, es decir, 
hace unos años. La primera prioridad es la descarbonización de la eco-
nomía, porque solo somos capaces de utilizar las energías renovables 
en grandes cantidades a través de la electricidad. Usamos el viento en 
los coches a través de la electricidad y lo hacemos sin poner en riesgo 

la garantía de suministro. La segunda prioridad es la cadena de valor 
responsable, porque somos una empresa que compra mucho y si te 
limitas a hacer tú las cosas bien pero no tratas de que tus proveedores 
también lo hagan, pues estás haciendo solo la mitad. La tercera es la 
contribución al desarrollo del entorno: somos una empresa que está en 
el campo, en ese entorno, y por tanto, no podemos conformarnos con 
poner unas torres, tirar unas líneas y marcharnos. Pensando en este 
aspecto hemos creado precisamente un departamento de Innovación 
Social. La cuarta prioridad, que en cierta manera las envuelve a todas, 
es la anticipación y la acción para el cambio, que supone innovación, es 
flexibilidad, estar atentos a lo que pasa en las otras tres. Y, desde luego, 
la idea es ponerlo todo bajo la mirada de la sostenibilidad.     

n En el vídeo que presenta esos compromisos, REE dice que 
“todos hablan de sostenibilidad, de ecología, de cambio 
climático…” ¿Qué hace REE para que la sostenibilidad no sea 
solo una palabra?
n Lo que hacemos, fundamentalmente, es garantizar que la máxima 
cantidad de renovables entra en el sistema eléctrico sin perder la segu-
ridad y la calidad de suministro. Esa es nuestra gran aportación y a ello 
dedicamos muchas horas y mucho ingenio. Haríamos un flaco favor a 
la transición energética si volvemos a la gente en contra de las renova-
bles porque su alta penetración supusiera peor calidad de suministro, 
no podemos permitírnoslo. Por ejemplo, trabajamos en un proyecto 
en la isla de Gran Canaria para hacer una central hidroeléctrica de 
bombeo de 200 MW (lo que supone el 45% de la punta de demanda 

“Necesitamos una red eléctrica muchísimo más lista”

E  
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 Antonio Calvo Roy
Director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Red Eléctrica

Luis	Merino

En noviembre del año pasado el Grupo Red Eléctri-
ca creó una Comisión de Sostenibilidad dentro del 
propio Consejo de Administración impulsada por su 
presidente, Jordi Sevilla. Era una manera de decir que 
la sostenibilidad es importante en esta compañía. 
Por eso hemos querido hablar con Antonio Calvo Roy 
(Madrid, 1960), periodista y escritor con una larguísi-
ma trayectoria en la información científica y ambien-
tal. Desde 2004 a 2012 fue director de Comunicación 
de REE. Y el año pasado volvió para hacerse cargo de 
la Dirección de Relaciones Institucionales y Sosteni-
bilidad. Una tarea clave en una empresa clave para la 
transición energética y ecológica que afronta España.



jul-ago 19  n  energías renovables   25

en la isla), porque los sistemas eléctricos son más seguros cuanto más 
grandes son, y los sistemas insulares, por definición, son más pequeños 
y más complicados de gestionar, es más complejo introducir en ellos 
renovables en grandes dosis. Imaginemos lo que puede suponer en una 
isla con mucha energía solar el paso de una nube grande en un momen-
to determinado. Si no eres capaz de modular y de tener otra energía que 
llene esa laguna, se pueden generar perturbaciones en la red. Por eso es-
tamos construyendo la central de bombeo Chira–Soria, que tiene unas 
especificaciones técnicas únicas en el mundo: la presa pueda pasar de 
bombear, por tanto, de consumir 200 MW, a turbinar, o sea, generar 
200 MW. Son 400 MW de rango en un continuo absoluto, una po-
tentísima herramienta de operación que va a permitir en Gran Canaria 
integrar gran cantidad de renovables de forma segura. El diseño de este 
bombeo cuenta con un sistema denominado “cortocircuito hidráulico”, 
que permite no solo que la presa esté turbinando o bombeando sino 
que, en un momento determinado, puede hacer las dos cosas a la vez, lo 
que ante posibles perturbaciones ofrece una flexibilidad a la operación 
muy notable. En estos momentos se está terminando el proceso de eva-
luación ambiental del proyecto.  

n La llegada de las renovables complicó la vida a REE, que tuvo 
que incorporar muchos puntos de generación eólica y solar que, 
además, producían energía de forma intermitente. Tras dos 
décadas de implantación de renovables en España, ¿está todo 
aprendido? ¿Cuáles serán los siguientes pasos hacia un modelo 
descarbonizado?
n Como todas, esta fue una decisión política. En un momento deter-
minado, en España pasó lo que no había pasado en ningún otro lugar 
del mundo: a principios de siglo, había una notable penetración de eó-
lica (en el año 2000 había 2.339 MW; en 2002 había 5.000 MW; en 
2005 se llegó a los 10.000 MW), y teníamos —como hoy— un sistema 

muy aislado, que es el punto clave. La unión de esas dos cosas no había 
pasado en ningún otro sitio. En Dinamarca había mucha eólica, pero 
allí tienen una capacidad de interconexión con Alemania, Suecia y No-
ruega en torno al 65% de su punta, mientras que nosotros estamos en 
el 3%. Había riesgos reales de perturbaciones, de muchos vertidos y de 
no ser capaces de mantener el sistema con muchas renovables y con la 
suficiente garantía de seguridad. En Red Eléctrica se dijo: esto no es un 
problema, es una oportunidad. El resultado fue la creación del Centro 
de Control de Energías Renovables (Cecre) en 2006. Por eso tenemos 
avales a la hora de decir “vamos a ser capaces de hacerle frente a la 
transición energética”, porque ya lo hemos hecho. Nos convertimos en 
un país pionero en el mundo, hicimos de la necesidad virtud. Durante 
este tiempo hemos aprendido muchas cosas, nosotros y el sector en su 
conjunto. Por ejemplo, todos hemos aprendido a predecir mucho mejor 
el viento. A corto plazo, a 6–8 horas somos bastante buenos, nosotros 
y el sector eólico, lo hacemos mucho mejor que en 2006. En fotovol-
taica también hemos aprendido, y en termosolar tenemos margen de 
mejora, pero tenemos que aprender todavía mucho más. En aquel mo-

“Si las carreteras se tuvieran que construir 
con la lógica con la que se construye el 

sistema eléctrico, las autopistas de entrada 
a Madrid tendrían 14 carriles para evitar 
atascos, porque en el sistema eléctrico no 

puede haber atascos”

https://www.wearefactor.com/es/gdo
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mento había bastantes aerogeneradores que no soportaban los huecos 
de tensión, oscilaciones en la red debidas a perturbaciones más o menos 
acusadas, porque en su momento se había decidido así pensando que 
el contingente de generación eólica sería siempre pequeño. El trabajo 
de Red Eléctrica, junto al sector, consistió en adecuar esos aerogenera-
dores para que soportaran los huecos de tensión. Y cada vez prestarán 
más servicios. Por ejemplo, en algunos momentos les puede compensar 
estar al 85% y cambiar el paso de pala para producir más o menos, y 
por tanto, prestar servicios a la operación y obtener la remuneración 
adecuada por ello, como otras tecnologías. Es un cambio muy notable. 

Pero aquella inteligencia con la que se dotó a la red en 2006 ha 
de incrementarse mucho, porque pasamos de un sistema con una de-
manda caprichosa y una oferta mayoritariamente firme, a un sistema 
en el que la demanda sigue siendo caprichosa y la oferta más variable. 
Pero es que, además, esa demanda se va a convertir en oferta de vez en 
cuando, porque habrá gente que tenga paneles en su casa con los que 
podrá autoconsumir, pero puede que otros ratos vierta energía a la red. 
Por tanto, necesitamos una red muchísimo más lista, y ese es ahora el 
mayor reto. Porque si no, no llegaremos a un modelo descarbonizado, 
sabiendo que descarbonizar la economía supone electrificar, lo que dota 
a Red Eléctrica de una notable centralidad.
 
n En 2010 el entonces presidente de REE, Luis Atienza, decía 
que el Centro de Control Eléctrico (Cecoel) de REE se había 
convertido en una peregrinación obligatoria para quienes 
pretendían saber cómo integrar renovables en el sistema 
eléctrico. ¿Siguen estando en la vanguardia?
n Cada año sigue siendo año santo para nosotros, seguimos tenien-
do peregrinos de todas partes. Hace poco estuvo en España Hiroshige 
Seko un superministro japonés de Economía, Comercio e Industria, y 
una de las visitas que hizo fue al Cecoel, un lugar que vamos mejorando 
constantemente, en el que se van afinando los modelos, los algoritmos 
son cada vez más precisos. Uno de los primeros que vino a ver el Cecre 
fue el que era primer ministro cuando sucedió el accidente de Fukus-
hima, Naoto Kan, que se convirtió en adalid de las renovables, y vino 

a ver cómo lo hacíamos aquí, porque tenemos problemas parecidos de 
interconexión eléctrica. De hecho, Inglaterra tiene más capacidad de 
interconexión eléctrica con el continente que la Península Ibérica, el 
Canal de la Mancha es menos frontera que los Pirineos. Así, aunque 
avancemos en otros campos, no seremos capaces de integrar todo lo 
que podríamos integrar si no incrementamos las conexiones con Eu-
ropa, entre otras cosas porque el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima (PNIEC) nos dice que vamos a tener 50.000 MW de eólica en 
el año 2030. Dado que nuestro punto de mínima demanda cada día 
está en torno a 22.000 MW, en noches con mucho viento podríamos 
tener mucha producción eólica que no tendría salida, así que creo que 
incrementar la capacidad de las interconexiones es clave.  

n Atienza también decía que “necesitamos hacer más cosas si 
queremos alcanzar el 40% de electricidad renovable en 2020”. 
Y hablada de cuatro puntos: interconexiones, almacenamiento, 
inversiones en la red de transporte y más gestión de la 
demanda. Lo cierto es que el año pasado alcanzamos un 41% de 
electricidad renovable. ¿Qué hay que hacer hoy para avanzar en 
la transición energética?

E  

e   n   t   r   e   v   i   s   t   a
“Cada año 
sigue siendo 
año santo 
para nosotros. 
Seguimos 
teniendo 
peregrinos de 
todas partes 
del mundo que 
quieren saber 
cómo integrar 
con seguridad 
renovables en el 
sistema eléctrico”

e-sios (28-6-2019)

e-sios (28-6-2019)
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n El número para 2030 es 74% de electricidad con renovables. He-
mos llegado al 41% y lo hemos hecho en condiciones de seguridad, 
cumpliendo antes de tiempo porque el sector en su conjunto hizo una 
apuesta ganadora. Sobre las interconexiones, contamos con una más 
que entonces, porque se puso en funcionamiento la interconexión de 
Santa Llogaia (Girona) a Perpignan, que supuso un notable incremen-
to de la capacidad de intercambio. Ahora estamos trabajando junto a 
Reseau de Transport d’Électricité (RTE), la empresa francesa equiva-
lente a Red Eléctrica, en el proyecto de la interconexión marina desde 
Bilbao a Burdeos. 

En almacenamiento no hemos avanzado tanto, creo que esta nos la 
deben aún los ingenieros, porque todavía los bombeos hidráulicos son 
el único almacenamiento importante que tenemos. Las baterías aún 
no son capaces de competir en prestaciones con el bombeo, ni por cali-
dad ni por cantidad, pero hay que seguir investigando y desarrollando 
en este campo, que con seguridad mejorará mucho.

Y hay que seguir haciendo inversiones en la red, para que sea mucho 
más lista, para que acepte bien esos flujos de ida y vuelta hacia los que 
vamos. Ahora estamos recibiendo cada 12 segundos 240.000 datos, 
que nos dicen cómo está el sistema y nos permiten mandar instruc-
ciones a los generadores para subir y bajar la producción y mantener el 
equilibrio, así que la red ya es bastante lista, pero tenemos que meter 
mucha más inteligencia para que sea capaz de tomar las decisiones en 
los plazos en los que este negocio exige tomarlas, que son de milisegun-
dos. Aquí un segundo es una eternidad. 

Por último, creo que la gestión de la demanda es la gran mina 
energética. Por una parte, si se dan las señales adecuadas el vehículo 
eléctrico puede ser fantástico para el sistema, porque puede rellenar 
el valle y puedes estar metiendo casi directamente viento en los de-
pósitos de los coches, y eso sería muy bueno. Pero si en vez de cargar 
en valle se cargan en punta, eso exigirá que el sistema eléctrico esté 
más dotado todavía, porque siempre tiene que dar el do de pecho. Si 
las carreteras se tuvieran que construir con la misma lógica con la que 
se construye el sistema eléctrico, las autopistas de entrada a Madrid 
tendrían 14 carriles para que el puente de la Constitución no hubiera 
atascos, porque en la electricidad no puede haber atascos. Las puntas 
de consumo también se podrían bajar con gestión de la demanda, 
porque si se ofrece la posibilidad de bajar el precio de la electricidad a 
cambio de disminuir el consumo en un momento dado, eso ayudaría 
al conjunto del sistema. 
 
n ¿Teme REE el crecimiento del autoconsumo?
n No, ni el autoconsumo ni el coche eléctrico. Nuestra obsesión es 
saber lo que está pasando en todo momento, porque la única manera 
de operar el sistema en condiciones de seguridad es observarlo todo. 
Según nuestros cálculos, cada millón de coches eléctricos incrementará 
un 1% la demanda, lo que, si se hace bien, no tendrá un gran impacto. 
Con las señales adecuadas, no tendrá ningún impacto negativo, más 
bien al contrario.  n

Balance eléctrico peninsular (GWh) 26/06/2019 a las 7:47

Energía gestionada en los servicios de ajuste (GWh). Sistema eléctrico peninsular
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eólica

E l mercado global de la eólica mari-
na ha crecido a una media del 21% 
desde el año 2013. Ahora mismo, 
hay en todo el mundo algo más de 

23.000 megavatios (MW) de potencia eólica 
mar adentro. Tanto en 2017 como en 2018, 
el parque eólico marino global creció en el 
entorno de los 4.500 megas/año. Así, los ma-
res han acogido hasta el 8% de toda la poten-
cia eólica instalada durante ese bienio. Por 
primera vez, China ha instalado frente a sus 
costas en un año más potencia que ningún 
otro país del mundo, lo cual marca un punto 
de inflexión, pues, hasta ahora, el sector ha-

bía estado operando casi exclusivamente en 
aguas europeas.

Así, y según Karin Ohlenforst, directora 
de GWEC Market Intelligence (departamen-
to responsable de este informe), estamos “en 
la antesala de una verdadera industria eólica 
marina global. Si nos basamos en los obje-
tivos gubernamentales, los resultados salidos 
de las subastas y la cartera de proyectos, las 
previsiones señalan que de aquí a 2030 insta-
laremos 190.000 MW de potencia eólica ma-
rina”. Pero eso no es todo, según Ohlenforst, 
porque “muchos países están preparándose 
para unirse a la revolución eólica marina” y, 

sobre todo, porque el desarrollo tecnológico 
de las soluciones flotantes va a cambiar las 
reglas del juego “y puede añadir incluso más 
potencia en el mar en los próximos años”.

El jefe del Grupo de Trabajo de Eólica 
Marina Global de GWEC, Alastair Dutton, 
también es optimista: “la industria del sector 
está dando pasos significativos en la mejora 
de los costes, que son cada vez más competi-
tivos, hasta el punto de que el coste nivelado 
de la electricidad eólica marina ya está muy 
cerca de los cincuenta dólares el megavatio 
hora. Este logro incrementa el atractivo de 
la eólica marina en los mercados maduros, 
donde un cierto número de gobiernos que 
están discutiendo ya sus objetivos climáticos 
de largo plazo deben considerar ya seriamen-
te la contribución que esta tecnología puede 
hacer en la ruta hacia esas metas”. 

Más aún: “si la industria y los gobiernos 
trabajan juntos, tal y como estamos viendo 
ya en el caso de Taiwán –añade Dutton–, 
podremos construir a una mayor velocidad 
los marcos políticos necesarios para asegu-
rar que ese crecimiento llega más pronto que 
tarde”.

El primer Reporte Mundial GWEC de 
Eólica Marina (Global Offshore Wind Report) 
trabaja con dos escenarios. El primero (bu-
siness–as–usual, BAU) no incorpora los fu-
turibles desarrollos tecnológicos y mejoras 

La ola que viene 

El Consejo Global de la Energía Eólica (Global Wind Energy Council, GWEC) acaba de 
publicar en Londres la primera edición de su Reporte Mundial de Eólica Marina (Global 
Offshore Wind Report), un informe que radiografía en tiempo presente a este sector, analiza 
las perspectivas del mercado eólico marino a escala global e incluye previsiones a escala 
regional. Destacan dos ítems: (1) por primera vez en la historia, China instaló en un año 
–2018– más potencia eólica mar adentro que ninguna otra nación del mundo; y (2) el más 
conservador de los escenarios manejados por GWEC estima que el sector instalará en los 
próximos diez años 165.000 megavatios de potencia frente a las costas de todo el mundo: 
100.000, en los mares de Asia (hoy hay poco más de 23.000 megas en el agua, es decir, que el 
parque eólico marino global crecerá un 700% en los próximos diez años). Antonio  Barrero F.
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técnicas y tampoco las ventanas de opor-
tunidad que todos ellos van a abrir para la 
eólica marina. El segundo de los escenarios 
sí considera esas variables. El escenario BAU 
prevé un crecimiento de doble dígito para la 
eólica marina. Lo hace teniendo en cuenta 
los marcos políticos actuales y las subastas y 
concursos previstos. 

Pues bien, habida cuenta de todo ello, 
el informe de GWEC Market Intelligen-
ce prevé entre 15.000 y 20.000 megavatios 
cada año de nueva potencia offshore a partir 
de 2025, crecimiento impulsado fuertemen-
te por China y otros mercados asiáticos. Esa 
actividad frenética sumará de aquí al año 
2030 unos 165.000 megas marinos al parque  
offshore global, es decir, que, en el año hori-
zonte (2030) podría haber en el agua alrede-
dor de 190.000 megas (190 gigavatios).

El segundo de los escenarios recoge la 
futurible mejora de las soluciones flotantes, 

la también previsible caída de los costes (que 
conllevaría una consiguiente mejora de la 
competitividad) y la presumible traslación 
de todo ello a (1) los mercados más madu-
ros y (2) nuevos mercados. Pues bien, habi-
da cuenta de todos esos factores, el informe 
GWEC estima que es “posible” que el mun-
do instale de aquí a 2030 más de 200.000 
nuevos megavatios mar adentro, lo que per-
mitiría al parque marino global rebasar hol-
gadamente el listón de los doscientos gigas.

n Por regiones
• Europa: en el corto plazo, el mercado 
eólico marino del Viejo Continente se estabi-
lizará, con pocos proyectos, que comenzarán 
a eclosionar en 2020. En todo caso, la compe-
titividad de la tecnología europea continuará 
siendo una de las claves del desarrollo de todo 
el sector. GWEC prevé estabilidad en el corto 
plazo en el Reino Unido y quizá una cierta 

ralentización en Alemania. El escenario BAU 
para Europa arroja como resultado la cifra de 
78.000 megavatios instalados en 2030 (ahora 
mismo hay unos 18.500).

• ASIA: el continente amarillo (China in-
cluida) liderará la carrera eólica global en la 
década de los 20, que casi ya está aquí. Según 
GWEC, y aparte de China (donde ahora mis-
mo hay instalados ya más de 4.500 megas en 
el mar), los mercados clave van a ser Taiwán, 
Vietnam, Japón, India y Corea del Sur. El es-
cenario BAU para Asia arroja como resultado 
la cifra de 100.000 megavatios instalados en 
2030 (ahora mismo no hay ni 5.000 en todo 
el continente).

• ESTADOS UnIDOS: el informe se-
ñala que los primeros proyectos de gran es-
cala que están siendo impulsados en el país 
(proyectos que se prevé comiencen a eclosio-
nar entre 2021 y 2023) comenzarán a generar 
kilovatios hora en el año 2025. En esa fecha, 
GWEC estima habrá frente a las costas de 
los Estados Unidos unos 2.000 megavatios 
de potencia eólica operativa y un potencial 
(2025–2030) de otros 8.000 megas más que 
se beneficiarán de la experiencia y madurez 
adquiridas por la cadena de suministro local.

El informe incluye análisis de costes, de 
riesgos, sobre procedimientos en materia de 
seguridad y salud, financiación, planificación 
y regulación, desarrollo de cadena de sumi-
nistro e innovaciones tecnológicas. El Global 
Wind Energy Council (Consejo Global de 
la Energía Eólica) es una entidad que repre-
senta los intereses del sector eólico. Declara 
una membresía de “1.500 compañías, orga-
nizaciones e instituciones de más de ochenta 
países, incluyendo fabricantes, promotores, 
proveedores de componentes, institutos de 

Hornsea, el parque eólico marino más grande del mundo

Medio centenar de aerogeneradores de siete megavatios producen ya electricidad en 
Hornsea Uno, el parque eólico marino más grande del mundo (arriba, en la foto).  La 
noticia fue hecha pública a principios de junio. El parque, que se encuentra a 75 millas 
(120 kilómetros) de las costas de Reino Unido, está todavía en fase de construcción (la 
instalación está previsto concluya en el primer trimestre de 2020). Desarrollado por una 
sociedad conjunta integrada por la compañía danesa Ørsted y la multinacional Global In-
frastructure Partners, Hornsea tendrá entonces una potencia de 1.218 megavatios (más 
que cualquiera de las centrales nucleares de España). Esos 1.200 megas los tendrá dis-
tribuidos en 174 turbinas de siete megavatios de la marca Siemens Gamesa Renewable 
Energy (SGRE).

Pero ese es solo el principio. Porque Ørsted ya está promoviendo, a 89 kilómetros 
de la costa este británica, Hornsea Dos: 1.386 megavatios (más potencia todavía), 165 
máquinas Siemens Gamesa de ocho megavatios (modelo SG 8.0–167), con rotor de 167 
metros de diámetro y palas de 81,5 metros de longitud (más grandes todavía). Máquinas 
que ofertan –informa Siemens– un área de barrido un 18% más amplia y un 20% más de 
producción anual que su predecesora de siete megas, la SWT–7.0–154. Según el fabri-
cante, “una sola turbina de ocho megavatios es capaz de generar suficiente electricidad 
para más de 8.000 hogares europeos”. Una vez entre en servicio a principios de 2022, 
Hornsea Dos proporcionará energía limpia a aproximadamente 1,3 millones de hogares 
británicos, según SGRE.

Sigue en página 31...
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eólica
En aguas territoriales españolas

Tres iniciativas eólicas marinas han saltado a la actua-
lidad mediática nacional en este mes de junio. El día 
4 el Gobierno de Canarias anuncia que la empresa pú-
blica noruega Equinor invertirá 860 millones de euros 
“en los próximos años” en el que está llamado a con-
vertirse en el primer parque eólico marino de España. 
Según el comunicado que difunde ese día el Ejecutivo 
regional, la empresa escandinava ya ha sido autoriza-
da a instalarse en la Zona Especial Canaria (ZEC). 

El interés de la multinacional noruega por las is-
las –informa el Gobierno canario– surgió a raíz de 
los contactos que el presidente de la comunidad, 
Fernando Clavijo, y el consejero de Economía, Indus-
tria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, mantu-
vieron en diciembre de 2017 con empresas del sector 
eólico marino que desarrollan su actividad tanto en 
el mercado nacional como en el europeo. Desde ese 
momento –explican desde el Ejecutivo canario–, los 
representantes de Equinor han mantenido múltiples 
encuentros de trabajo con el Gobierno de Canarias 
para concretar trámites y demás aspectos necesarios 
para la puesta en marcha del proyecto.

El parque marino que proyecta Equinor, flotante, 
tendrá doscientos megavatios de potencia (200 MW). 
Según reza el comunicado difundido por el Gobierno 
canario, “en el caso de iniciar los trámites para su 
construcción este mismo año 2019, tal y como tiene 
previsto la empresa, su puesta en marcha podría te-
ner lugar en 2024 y generaría entre 120 y 200 empleos 
durante los 20 años de vida del parque, además de los 
puestos de trabajo de naturaleza temporal y limitada 
que conllevaría la fase previa de tramitación y cons-

trucción”. Para ello, el Gobierno explica que es necesario delimitar “cuanto antes” 
las zonas eólicas marinas en Canarias, sin que esa delimitación –matizan desde el 
Ejecutivo– vaya en menoscabo del desarrollo de otras actividades marinas comple-
mentarias.

La segunda iniciativa offshore made in Spain es el prototipo Elican (arriba en la 
foto), también denominado Ingeniero MLRT (en memoria del ingeniero grancanario 
Mario Luis Romero Torrent), prototipo que, en junio, ha cumplido su primer año en 
fase de pruebas en el banco de ensayos de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plo-
can), que se encuentra a 1,3 millas náuticas de la isla (el prototipo fue construido en 
tierra firme –como se ve– y remolcado, flotando, hasta la zona de ensayos). El pro-
yecto lo lidera la ingeniería grancanaria Esteyco, que ha desarrollado una solución de 
(1) fabricación en tierra de las torres de los aerogeneradores, que son de hormigón, y 
autoelevables (véase infografía); (2) transporte mar adentro de la torre con la turbina 
eólica ya instalada en su cima (transporte mediante naves convencionales); y (3) ins-
talación y fondeo del aerogenerador en su ubicación final (sin necesidad de empleo 
para ello de grandes grúas marinas), todo lo cual representa –aseguran desde la em-
presa– un ahorro del entorno del 30% en comparación con las soluciones convencio-
nales. La turbina tiene una potencia de cinco megavatios.

Y, por fin, la tercera iniciativa offshore made in Spain es W2Power (a la izquierda 
en la foto), un prototipo que es fruto del trabajo desarrollado por el consorcio WIP10+, 
que está integrado por las empresas españolas EnerOcean, Ghenova e Ingeteam y 
la británica Tension Technology International, y que acaba de ser instalado a 1,3 mi-
llas náuticas de la Punta de la Garita (isla de Gran Canaria), en las mismas aguas del 
banco de ensayos Plocan (Plataforma Oceánica de Canarias). La singularidad de este 
prototipo es que es la primera plataforma flotante eólica con dos turbinas del mundo. 
El prototipo ha sido construido en el astillero Astican, en Las Palmas, por el consorcio 
WIP10+ (que está liderado por EnerOcean), tiene un peso de 40 toneladas y consta 
efectivamente de dos turbinas de 100 kW en torres de inclinación lateral. Según In-
geteam, “a gran escala, la plataforma puede ser instalada en profundidades de 35 a 
300 metros”. La ingeniería vasca explicaba a mediados de junio que este no es sino 
“un paso más en nuestro posicionamiento en el sector offshore”. Ingeteam acaba de 
introducir en su catálogo una nueva gama de convertidores offshore de 5 a 15 mega-
vatios (MW) que ha desarrollado “para alcanzar los hitos de reducción de costos que 
el sector eólica offshore requiere”.
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investigación, asociaciones eólicas nacionales, 
asociaciones de empresas de energías renova-
bles, distribuidoras de electricidad, financie-
ros y compañías aseguradoras”. 

Pero en junio no solo GWEC ha hecho 
público su informe de previsiones. Un buen 
puñado de actores del sector ha anunciado 
estos días operaciones formidables. Varias 
de ellas tienen como escenario precisamen-
te Asia, Eldorado de la eólica offshore, según 
GWEC. Quizá la más ambiciosa es la que li-
dera la danesa Ørsted en Taiwán, donde pro-
yecta un megaparque marino de novecientos 
megavatios. La compañía escandinava ha 
elegido aerogeneradores Siemens Gamesa 
Renewable Energy (SGRE) para su proyec-
to, concretamente máquinas de ocho megas 
a instalar en Greater Changhua 1 & 2a, en 
aguas territoriales taiwanesas. SGRE fabrica-
rá, suministrará, instalará y se encargará del 
mantenimiento de los 900 megas de Greater 
Changhua (más de cien aerogeneradores del 
modelo SG 8.0–167 DD). La compañía ger-
mano española se ha comprometido además, 
en el marco de ese acuerdo, a establecer un 
centro de ensamblaje de góndolas próximo al 
puerto de Taichung que estará listo “en 2021, 
antes de la fecha límite para cumplir  con los 
requisitos de localización establecidos por el 
gobierno taiwanés”. La promotora de esta 

formidable instalación es la danesa Ørsted. 
Siemens Gamesa prevé comenzar las obras de 
este parque eólico marino en 2021.

La misma SGRE ha anunciado, también 
en junio, otra operación multimegavatio 
en Taiwán; en concreto, un “pedido condi-
cional” para el suministro de 376 megas al 
parque marino Formosa 2 (extensión del 
pionero Formosa). El contrato, que incluye 
también las tareas de operación y manteni-
miento durante 20 años, está sujeto –informa 
la empresa– a la decisión final de inversión 
del consorcio propietario del parque, que está 
formado por el fondo de inversión Macqua-
rie Capital y el promotor Swancor Renewable 
Energy (el gobierno taiwanés quiere alcanzar 
los 5.500 MW de potencia eólica marina en 
el año 2025).

Pero el fabricante hispano alemán no solo 
está arrasando en Taiwán. En el Japón, el pro-
motor local ObayashiCorporation le ha desig-
nado –el anuncio también se ha hecho públi-
co en junio– “suministrador preferente” del 
que además va a ser el primer proyecto eólico 
marino de SGRE en el país del Sol naciente. 
Según Siemens Gamesa, el acuerdo, que aún 
está “sujeto a la decisión final de inversión de 
la ingeniería japonesa”, incluye la instalación 
de “hasta 455 MW” en northern Akita, en 
aguas de la región de Tohoku, “así como los 
servicios de operación y mantenimiento a lar-
go plazo”. 

Vietnam (con un centenar de megava-
tios en el mar), Corea del Sur (con 46 megas, 
9.000 en diferentes fases de proyecto y 13.000 
como objetivo 2030), Japón (con 65 megas 
instalados y un gobierno que está estudiando 
la cuestión) y la India (que se ha fijado como 
objetivo la instalación de treinta gigavatios en 
el mar de aquí al año 2030) son los otros cua-
tro destinos asiáticos preferidos por el nego-
cio eólico marino internacional. Así, no es de 
extrañar que el escenario BAU para Asia del 
Consejo Global arroje como resultado la cifra 
de 100.000 megavatios instalados en 2030. 

La última de las grandes operaciones 
marinas anunciadas en junio ha tenido sin 
embargo otro escenario: Francia, donde se 
ha resuelto su última subasta con la adjudi-
cación, por debajo de los cincuenta euros el 
megavatio hora, de seiscientos megavatios 
de potencia eólica marina frente a las costas 
de Dunquerque. El adjudicatario ha sido un 
consorcio formado por las empresas EDF Re-
newables, Innogy y Enbridge. El Gobierno de 
la República de Francia se ha fijado como Ob-
jetivo 2023 los 2.400 megavatios y alrededor 
de 5.000 para el Horizonte 2028. El Ejecutivo 
galo no obstante ya ha anunciado su inten-
ción de licitar mil megavatios eólicos marinos 
por año de aquí a esa última fecha.

Es, en fin, la última hora de la eólica mari-
na: la ola que viene, un crecimiento del 700% 
en los próximos diez años. n

Energía eólica marina

Fuente: International Renewable Energy Agency

Potencia eólica marina acumulada 2011–2018

Fuente: Globan Wind Energy Council
.

...Viene de página 29
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n ¿Quién es Mikel Garay?
n Yo soy un profesional del sector eólico 
con casi veinte años de experiencia. Empecé 
trabajando en EHn, que fue la empresa pio-
nera de las energías renovables en navarra, e 
incluso –diría yo– en España; una empresa 
que, con el paso del tiempo, se convertiría en 
Acciona Energía. Allí estuve durante más de 
ocho años, trabajando como Country Ma-
nager de Alemania y Polonia (siempre pro-
moción de negocio). Luego me incorporé a 
Taiga Mistral, que es una gestora de fondos 
de inversión. Y allí he estado más de once 
años, período durante el cual he llevado su 
fondo principal, un fondo compuesto por 
varios bancos y family offices pensado para 
invertir en eólica en Polonia. El caso es que, 
tras esos once años, hace unos ocho meses, 
me reincorporé al Grupo nordex, que es 
el cuarto fabricante de aerogeneradores del 
mundo, en lo que es una especie de vuelta 
a los orígenes, ya que es un grupo en el que 
Acciona tiene el 29%. 

n O sea, que Garay puede presumir de 
pionero.
n Bueno, EHn, Energía Hidroeléctrica de 
navarra –liderada por Esteban Morrás y 
donde estuvieron Sodena, que es una socie-
dad pública del Gobierno foral, Caja nava-
rra, Iberdrola y Portland– fue la que impulsó  
el desarrollo eólico en navarra en los años 
noventa, la que trajo aquí todo el escapara-
te renovable nacional. Habiendo cuatro mil 
megavatios instalados en todo el mundo, se 
planteó desarrollar mil solo en navarra. Y sí, 
yo tuve la suerte de empezar trabajando allí. 

La verdad es que era una maravillosa locura... 
Recuerdo cuando se instalaron los primeros 
parques… Era aventura total. Otro mundo.

n Otro mundo, sí. Porque ahora la 
tecnología eólica ya no es promesa de 
futuro. Es presente incontestable. Vamos 
a Nordex. El Grupo para el que ahora 
trabaja Mikel Garay vende producto 
(tecnología propia) y servicios de 
mantenimiento (entiendo que para los 
parques dotados de tecnología Nordex y, 
así mismo, para parques con máquinas 
de otros fabricantes). ¿Es así?
n Cierto, aunque básicamente para parques 
de nuestra tecnología.

n De acuerdo. España, 2019. Nordex es 
un fabricante de aerogeneradores –me 
cuentan– que ahora se propone ser, 
además, socio tecnológico y financiero 
de promotores e inversores en este país. 
¿Qué significa eso exactamente? Y, ¿por 
qué ahora y por qué España?
n El Grupo nordex está cotizando en la 
Bolsa alemana. Es, como he comentado, el 
cuarto grupo del mundo. Adquirió Accio-
na WindPower hace unos pocos años. Y, así 
como nuestros competidores tienen sus ramas 
promotoras… nordex también ha tenido la 
suya. Y muy exitosa, además. Trabajando 
por ejemplo en Francia: allí somos líderes en 
promoción eólica. El caso es que, al adqui-
rir Acciona WindPower, pensaron que hacía 
falta promover también en países donde es-
tábamos vendiendo máquinas, como España. 
Promover es algo así como dar un paso atrás: 

es tratar de ser socio tecnológico de los pro-
motores, echarles un cable en sus necesidades, 
asesorarles con nuestro conocimiento técnico, 
con el diseño, con la selección de la tecnolo-
gía idónea… Y luego obviamente ayudarles 
en los estudios que haya que realizar para tra-
mitar y promover esos proyectos que tienen 
entre manos, y ayudarles –si fuera necesario 
y ellos lo quisieran– en sus necesidades finan-
cieras. Pongo un ejemplo: imagine un pro-
motor que tiene varias promociones, digamos 
un promotor mediano; imagine que tiene por 
ejemplo cuatro parques de cincuenta mega-
vatios [50 MW] en promoción. Pues bien, 
una promoción de unos cuatro o cinco años 
tiene que hacer muchos estudios de toda ín-
dole, tiene que firmar compromisos, tiene que 
hacer solicitudes. Una solicitud de conexión, 
por ejemplo, supone 40.000 euros el megava-
tio: 40.000 euros, el aval, un aval que tiene 
un coste. Pues bien, lo que hacemos nosotros 
es ofrecernos a dar apoyo a esos promotores. 
Y si les interesa que nosotros entremos en sus 
proyectos… pues encantados de aportar.

n Vuelvo atrás: ¿y por qué ahora y por 
qué España?
n Bueno, no solo España. También estamos 
en México, estamos en Argentina, estamos 
en Chile, en Honduras, en Polonia, en Sue-
cia, en Suráfrica, en Francia –como decía 
antes–, en Alemania, en la India, estamos en 
muchísimos países. ¿La diferencia? Pues que 
“equipo de promoción eólica”, en España, el 
Grupo nordex no tenía.

n Y lo está montando y va a dirigirlo un 
economista de Pamplona, ex de EHN. ¿Es 
así?
n Sí, me han contratado para montarlo, y 
para impulsar la promoción. Ahora mismo 
tenemos tres plantas de fabricación en Es-
paña, una en Valencia y dos en navarra. El 
Grupo nordex tiene más de mil quinientas 
personas trabajando en este país. Tenemos 
pues una presencia industrial evidente; lo 
que no teníamos era una presencia en lo que 

Mikel Garay Garayoa
Director de desarrollo de proyectos para España  
del Grupo Nordex

E  

“Queremos que el laboratorio del Grupo 
Nordex esté localizado en España”

Antonio  Barrero F.

El Grupo Nordex, que adquirió hace apenas tres años el 100% de Acciona WindPower,, 
desarrolla y fabrica aerogeneradores desde mediados de los años ochenta, cotiza en la 
bolsa alemana, tiene casi 6.000 empleados en todo el mundo (1.500 en España) y se ha 
fijado un horizonte muy concreto al sur de Pirineos: (1) ser socio tecnológico y financiero 
de los promotores e inversores que están llamados a ampliar el parque eólico nacional 
en la próxima década y (2) montar un gran banco de ensayos para aerogeneradores en 
Navarra, un gran laboratorio para certificar sus máquinas y “con el que dar continuidad 
a todo el grupo de ingenieros que están en nuestro país”. Para todo ello, han contratado 
a Mikel Garay, ex de EHN o el eslabón que explica la historia de la eólica navarra. 
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se refiere a promoción de proyectos. Por eso 
el Grupo se ha embarcado en esta operación, 
con la idea –obviamente– de facilitar aún 
más la salida de nuestra tecnología, desde 
nuestras plantas, y para seguir creciendo en 
España. Porque es que además tenemos muy 
buen producto. Y es cierto que aquí ya te-
nemos una presencia importante en lo que 
se refiere a máquinas, más de 2.000 megava-
tios, el 10% de toda la potencia eólica insta-
lada en España, pero también es cierto que 
queremos que esa presencia sea mayor. Que-
remos ser más que el cuarto grupo dentro del 
país. Porque queremos que nuestras plantas 
de producción continúen aquí durante mu-
chos años, y porque nos gustaría abrir nuevas 
plantas, obviamente. 

n ¿De cuántos megavatios –y de qué 
horizonte– estamos hablando?
n Estamos en ello. no voy a dar ahora un 
número concreto de megavatios, pero lo que 
tenemos muy claro es que queremos ser un 
actor importante en el país. Eso lo tenemos 
muy claro. Solo adelantaré que tenemos 
un objetivo “ambicioso” [recalca ese térmi-
no]. Para que se haga una idea, nordex es 
una compañía que tiene instalados más de 
26.000 megavatios en el mundo. El año pa-
sado facturamos 3.700 millones de euros. 
Somos casi 6.000 trabajadores. Y donde te-
nemos presencia, y es el caso, debemos tener 
también objetivos “ambiciosos”. Sí, el plan 
de promoción que está emprendiendo ahora 
nordex en España es un plan “ambicioso”. 
Eso es lo que le puedo decir ahora mismo.

n ¿Debo entender que, aparte de 
promover, la compañía también está 
interesada en adquirir proyectos?
n Cierto; estamos incluso dispuestos a com-
prar proyectos para ser los promotores de los 
mismos, y para luego venderlos.

n Entiendo pues que (1) Nordex quiere 
fábricas produciendo aquí; y (2) quiere 
máquinas operando aquí. Pero, ¿y la I+D?
n También. Queremos que nuestro labo-
ratorio, el laboratorio del Grupo nordex, 
esté localizado en España y, más concreta-
mente, en navarra. Y estamos haciendo los 
esfuerzos necesarios para que así sea. Esta-
mos trabajando para tener aquí una docena 
de prototipos en los próximos dos años: una 
docena de prototipos de producto nuevo que 
se certificará, y con los que se harán prue-
bas, todo lo cual va dar continuidad a todo 
el grupo de ingenieros que están en nuestro 
país. El objetivo es tenerlos en navarra, cerca 
de nuestras oficinas. 

n ¿Un laboratorio de I+D?
n Sí. Estamos hablando con el Gobierno de 

navarra, estamos hablando con la Admi-
nistración, con Industria, con Medio Am-
biente, para ver cómo llevar a cabo, cómo 
materializar, esos mini parques de turbinas 
individuales, con productos diferentes, que 
queremos ir instalando en función de las 
necesidades que vayamos teniendo con los 
nuevos productos que van saliendo.

n ¿Tiene, en algún otro lugar del mundo, 
algún otro laboratorio similar Nordex?
n Lo que ha hecho el Grupo hasta ahora es 
ir certificando máquinas en parques de Ale-
mania… alguno hay en España… Pero hasta 
ahora no se había puesto el foco en crear un 
laboratorio y un proyecto grande de varias 
máquinas que tenga como único fin ese. En 
determinados proyectos lo que hemos hecho 
es vender un determinado prototipo a un ter-
cero y hacer con él, en su parque, las pruebas 
necesarias de certificación y demás. Pero no 
hay un proyecto de laboratorio como este del 
que estoy hablando. Esa es una de las tareas 
importantes que me han encomendado y ese 
es un objetivo que tenemos muy claro. Lo 
tenemos muy claro… a pesar de que la regu-
lación española en materia de prototipos es, 
tristemente… un desierto. 

n ¿Un desierto?
n Sí. En España no hay facilidades para la 
implantación de una turbina prototipo de 
I+D. Y digo que no hay facilidades porque el 
tratamiento que le da la Administración a ese 
aerogenerador es exactamente igual al que le 
da a una turbina comercial, lo cual no facilita 
la I+D. 

n No entiendo.
n Mire, el desarrollador de una turbina pro-
totipo, una turbina que está sin certificar, va 
a encontrar más dificultades a la hora de la 
financiación. Porque, a la hora de financiar, 
las garantías son diferentes, y las condiciones 
para el inversor son más duras. En otros paí-
ses –en Alemania, en Dinamarca–, hay unas 
tarifas mínimas, garantizadas para este tipo 
de producto, que dan más visibilidad y más 
robustez a algo que obviamente es diferente: 
un producto cuyo objetivo es certificar algo 
para luego producirlo en serie. En países 
como Alemania o Dinamarca –insisto– in-
cluso hay emplazamientos que se subastan 
para que los fabricantes coloquen allí sus 
prototipos; y hay unas regulaciones específi-
cas que dan cierto confort, algo que aquí no 
tenemos. En ese sentido, hay una diferencia 
enorme entre España y esos países.

n Una diferencia que no nos deja en 
buen lugar, deduzco.
n Claro. En aquellos países es más fácil, 
económicamente más viable, y más rápido, 

y más sencillo, invertir, e instalar estos pro-
totipos, este tipo de productos de I+D, que 
en España. Por eso, ahora estamos tratan-
do de que el Gobierno empiece a tener en 
consideración todo esto. Y, en ese sentido, 
hemos enviado al Ejecutivo –vía Asociación 
Empresarial Eólica– nuestras inquietudes. 
En todo caso, hay muchísima ilusión en este 
proyecto, que está constituyendo para noso-
tros un reto apasionante: el de querer retener 
en nuestra comunidad, que ya es todo un 
escaparate de todas las energías renovables, 
el laboratorio de nuestro grupo, el banco de 
ensayos en el que trataremos de instalar los 
futuros prototipos que vayamos a producir 
aquí. Sí, la verdad es que hay mucha ilusión. 

n Da la sensación de que Nordex ve 
muy claro el futuro eólico español. Hay 
sin embargo voces en el sector que 
parecen en cierta medida preocupadas 
por la saturación de las redes, la falta 
de puntos de conexión suficientes como 
para encajar la presumible avalancha de 
megavatios que viene.
n Es cierto que las redes están saturadas, y 
también es cierto que hay limitaciones de 
muchos otros tipos, obviamente, como debe 
ser: medioambientales, urbanísticas, de in-
fraestructuras, aeronáuticas. Pero también 
es cierto que ahora mismo Red Eléctrica de 
España está terminando de perfilar un am-
bicioso plan de desarrollo de infraestructura 
eléctrica 2020–2026, y que nosotros esta-
mos convencidos de que dará mucho, mucho 
aire fresco a nuestro sector. Porque ese plan 
va a dar salida a muchísimos de los proyec-
tos que ahora mismo estamos arrancando los 
promotores, muchos de los proyectos en los 
que ya estamos trabajando todos nosotros.

También es cierto que hay expertos, y 
técnicos, que empiezan a plantear que qui-
zá convendría revisar los criterios que llevan 
a considerar que una red está más o menos 
saturada, porque vienen a decir –esos ex-
pertos– que esos criterios están basados en 
teorías ya pasadas y que se está demostrando 
que hay más capacidad de la que parece que 
hay. ¿Una línea que está al equis por ciento 
de su capacidad está saturada? ¿Es ese equis 
por ciento el idóneo? ¿no es quizá algo con-
servador ese criterio a la luz de los nuevos 
hallazgos? Vaya por delante que yo no soy 
técnico, pero parece ser que están revisando 
la forma de valorar el ratio de seguridad  de  
saturación de  las líneas de transporte y dis-
tribución, y parece ser que va a haber una 
revisión, por lo que –quizá– habrá nuevos 
huecos en el corto o medio plazo. En todo 
caso, vuelvo al principio, esperamos que el 
plan de desarrollo de infraestructura eléctri-
ca 2020–2026 de Red Eléctrica de España 
nos dará mucho aire fresco y renovable. n
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solar fotovoltaica

D e almacenamiento, de hibridación, 
de vehículo eléctrico, del nuevo 
marco regulatorio (que ha termina-
do con las trabas burocráticas que 

durante años han ralentizado el desarrollo del 
autoconsumo), del necesario desarrollo nor-
mativo que queda por venir (el detalle), de los 
casos de éxito que el sector ha ido materiali-
zando a los largo de los últimos años (antes 
incluso de que el Gobierno Sánchez acabara 
con el impuesto al Sol), de la compensación 
de excedentes, de los retos… De todo eso y 
de muchos otros asuntos aledaños ha trata-
do el I Congreso nacional de Autoconsumo, 
foro que ha impulsado APPA Renovables, en 
colaboración –ojo al dato– con la Asociación 
Empresarial para el Desarrollo e Impulso del 
Vehículo Eléctrico, la Asociación Empre-
sarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento 
Energético y la Agrupación de Empresas In-
novadoras Solartys.

El éxito de la convocatoria ha sido incon-
testable. El espacio contratado para alojar el 
Congreso (con aforo para 350 profesionales) 
se ha quedado pequeño. Todo el mundo lo 
vislumbraba, pero había que verlo. Y se ha 
visto. Para empezar, el Congreso ha contado 
con una fuerte presencia institucional: Minis-
terio para la Transición Ecológica, Comisión 
nacional de los Mercados y la Competencia, 
IDAE, Red Eléctrica de España, operador 
del mercado eléctrico ibérico (OMIE). En 

fin: dos jornadas, 52 ponentes, 16 empresas 
patrocinadoras, ocho mesas de debate…

¿En el horizonte? Un mercado –el del 
autoconsumo– que podría alcanzar los entre 
450 y 600 megavatios de potencia instalada 
cada año (esa es la estimación que hacía la 
Unión Española Fotovoltaica hace apenas 
unas semanas), o un volumen de negocio que 
seguramente superará los mil millones de eu-
ros al año, según algunas otras estimaciones.

Los números que maneja el primer Ob-
servatorio Español del Autoconsumo Foto-
voltaico Residencial, informe elaborado por 
el instituto Análisis e Investigación (Grupo 
AiE) a instancias de la empresa Solarwatt 
–y que ha presentado en el Congreso el di-
rector general de Solarwatt España, Ernesto 
Macías–, van por ahí: 1.500 megavatios de 
autoconsumos residenciales a instalar en los 
próximos tres años, distribuidos en unas 
328.000 viviendas unifamiliares, obra que va 
a mover en ese trienio unos 3.000 millones de 
euros y que demandaría “alrededor de 8.000 
nuevos puestos de trabajo especializados: 
ingenierías, electricistas, instaladores, indus-
tria auxiliar, personal de mantenimiento o 
comerciales, entre otros” (y ojo al detalle: la 
estimación del Observatorio es solo referida a 
vivienda residencial). 

Las buenas expectativas han sido la mo-
neda de cambio: “el nuevo marco regulatorio 
permite un nuevo escenario que acercará, 

como nunca antes, las energías renovables a 
los consumidores finales”, apuntaban desde 
APPA. “En pocas ocasiones, el sector energé-
tico se acerca tanto a los consumidores como 
en los proyectos de autoconsumo”, ha dejado 
dicho Jorge González Cortés, presidente de la 
Sección Fotovoltaica (FV) de APPA. Cortés 
ha alertado, no obstante: “el autoconsumo 
otorga a los consumidores el derecho a con-
vertirse en generador, pero también conlleva 
una serie de obligaciones, relacionadas con 
la seguridad y la calidad, que las empresas 
deben tener presentes para garantizar insta-
laciones eficientes y limpias que, aunque se 
amorticen en siete u ocho años, puedan su-
perar fácilmente las tres décadas de vida útil”.

El responsable de la Sección FV de la Aso-
ciación, que ha sido el encargado de clausurar 
el Congreso, ha dejado otro par de perlas: (1) 
“el potencial del autoconsumo colectivo va 
mucho más allá [ojo al detalle] de las comu-
nidades de vecinos”; y (2) “la gran ventaja del 
autoconsumo colectivo es que hay más posibi-
lidades de que se use la totalidad de la energía 
generada por la instalación, mejorando el pla-
zo de amortización de la misma”. 

El presidente de la Fundación Renovables, 
Fernando Ferrando, ha puesto sobre la mesa 
así mismo un discurso ambicioso: “el auto-
consumo –ha dicho– es un pilar de la tran-
sición ecológica y una pieza fundamental del 
futuro modelo energético. La Fundación que 
represento propone un 10% de autoconsumo 
en 2030 de toda la generación eléctrica”.  

Así ha sonado el presente en este Congre-
so, y, así, el futuro. Ahora, vamos a repasar 
(que no nos reescriban la historia) cómo he-
mos llegado aquí.

Como nunca antes 

Fabricantes, instaladores, economistas, profesores de FP del Ciclo de Grado Superior de 
Energías Renovables, abogados, comercializadoras, grandes clientes… Todo el mundo 
ha querido acudir al I Congreso Nacional de Autoconsumo. El foro lo ha organizado la 
Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) con el fin de “dinamizar el sector 
de cara al incremento de actividad que se espera para los próximos años” y ha servido para, 
entre otras muchas cosas, radiografiar la nueva normativa, “que acercará, como nunca antes 
–apuntan desde APPA–, las energías renovables a los consumidores finales”.

Antonio  Barrero F.
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Que no gane la desmemoria

ER ha seguido la historia del autoconsumo –difícil, retorcida, a veces atrabiliaria– desde el minuto cero. He aquí una selección de noticias 
(con sus fechas de publicación) que deja claro cómo la hemos contado y cómo hemos llegado al I Congreso Nacional de Autoconsumo

n 22 de febrero de 2012
El IDAE afirma que es “totalmente legal”  
el autoconsumo de energía
El Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE) no tiene dudas de que 
el actual marco normativo faculta el auto-
consumo. Así lo establece en una “Nota 
informativa” titulada «Referencias sobre 
autoconsumo de energía eléctrica en la nor-
mativa vigente», a la que ha tenido acceso 
Energías Renovables.

La nota, que es ha sido elaborada por el 
Departamento Solar del IDAE y está fechada 
el 3 de febrero, explica que el interés susci-
tado por el autoconsumo de energía eléctri-
ca ha provocado un “debate, en ocasiones 
poco documentado, que ha dado lugar a di-
ferentes opiniones sobre la legalidad o no de 
autoconsumir producción propia de energía 
eléctrica”. Para aclarar la situación, el texto 
recopila –como su propio título indica– las 
referencias que existen en la normativa vi-
gente sobre el consumo propio de energía 
eléctrica para establecer una conclusión in-
equívoca: “el marco normativo actual –dice 
literalmente– permite realizar instalaciones 
destinadas a producción para autoconsumo 
total o parcial de la energía, de forma total-
mente legal, existiendo numerosas refe-
rencias en toda la normativa de aplicación, 
incluida la Ley 54/1997 del sector eléctrico”.

Según la “Nota informativa” del IDAE, 
hay referencias explícitas al autoconsumo 
parcial o total en el registro de instalacio-
nes de producción de energía eléctrica en 
régimen especial (Ripre), en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y en el Código 
Técnico de la Edificación. Del mismo modo, 
las menciones a este asunto salpican la nor-
mativa de conexión a red en los dos reales 
decretos (RD) que legislan las instalaciones 
de régimen especial u ordinario con poten-
cias inferior o superior a los 100 kW. La nota 
del IDAE recuerda que la disposición adicio-
nal segunda del RD 1699/2011 dice textual-
mente que “el Ministro de Industria, Turismo 
y Comercio, en el plazo de cuatro meses des-
de la entrada en vigor del presente real de-
creto, elevará al Gobierno una propuesta de 
real decreto cuyo objeto sea la regulación de 
las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas del consumo de la energía eléc-
trica producida en el interior de la red de un 
consumidor para su propio consumo”.

n 24 de mayo de 2012
El precio de los módulos FV ha caído casi un 
75% en 36 meses
El informe “Reconsiderando las claves 
económicas de la energía fotovoltaica”  
–que la consultora Bloomberg acaba de ha-
cer público en Londres y Nueva York– preten-
de ser “una mirada a las implicaciones que 

se derivan de las bruscas caídas que han 
experimentado en los últimos tiempos los 
costes de la tecnología fotovoltaica”. Según 
esta consultora, el precio de los módulos FV 
ha caído casi un 75% en los últimos 36 me-
ses, hasta el punto de que, a día de hoy, la 
electricidad solar puede competir en hora-
rio diurno con los precios de la electricidad 
convencional en un considerable número de 
países.

n 16 de octubre de 2012
Un restaurante de Mataró comenzará a 
ahorrar dinero con una instalación de 
autoconsumo
Conergy instalará en el restaurante La Sal 
Varador en la playa de Mataró (Barcelona) 
una planta solar de 8 kW, sobre una cubierta 
de 126 metros cuadrados. Entrará en fun-
cionamiento en noviembre, reducirá en un 
20% la dependencia energética del estable-
cimiento y permitirá un ahorro de un 30% en 
facturas de electricidad. “Con la moratoria 
renovable en España, Conergy ha trabajado 
en este proyecto piloto junto con dos de sus 
socios, ECO 100 y SolarTradex, para demos-
trar nuevas oportunidades de negocio en 
el mercado español compitiendo con otras 
fuentes de generación tradicional”, explica 
la empresa en un comunicado.

n 07 de marzo de 2013
Las gasolineras de Pontevedra, al sol
Cuarenta kilovatios (40 kW). Veinte por ga-
solinera. El proyecto de autoconsumo de-
sarrollado en Cambados, Pontevedra, ha  
requerido un suministro total de 180 pane-
les IBC PolySol 235W y cuatro inversores 
Fronius IG Plus120, que, con una producción 
de 24.720 kWh anuales, servirá para abaste-
cer de electricidad a las dos gasolineras (20 
kW instalados en cada una de ellas). Lo dice 
IBC Solar, que asegura que las instalaciones 
ahorrarán a su propietario hasta un 30% en 
la factura eléctrica. ¿Amortización? “Unos 
seis años”, según IBC.

n 25 de julio de 2013
¿Quién le ha escrito a Nadal el real decreto 
de autoconsumo?
La reforma del sector eléctrico que está eje-
cutando el gobierno conlleva –en lo que se 
refiere al autoconsumo– dos novedades cla-
ve. Por una parte, el Ejecutivo le ha subido 
al consumidor doméstico más de un 125% el 
término de potencia de la factura. Por otra, 
el Ministerio de Industria, Energía y Turis-
mo ha propuesto crear un impuesto nuevo, 
al que ha denominado “peaje de respaldo”. 
Las propuestas del tándem Soria–Nadal se 
parecen muy mucho, sospechosamente, 
a las que ha venido defendiendo Iberdrola 
desde hace ya año y medio. Aquí lo conta-

mos. [Y efectivamente, ese 25 de julio –año 
2013– repasamos el documento de Iberdro-
la titulado «Análisis del autoconsumo en el 
marco del sector eléctrico español», docu-
mento –fechado en abril de 2012– en el que 
la compañía que preside José Ignacio Sán-
chez Galán proponía un fuerte incremento 
del término fijo de los costes de acceso (o 
sea, de la potencia) y, asimismo, la creación 
de lo que denominaba peaje de respaldo 
para el autoconsumo. El documento había 
sido presentado en la feria Genera de 2012 
por el director de Prospectiva Regulatoria de 
Iberdrola, y había causado un gran revuelo 
en aquel foro, pero solo cobraría su verdade-
ra dimensión leído en julio de 2013, cuando 
el secretario de Estado de Energía, Alberto 
Nadal, aplica desde el Ministerio las mismas 
recetas que Iberdrola anunciara en ese do-
cumento un año antes. Por eso titulamos así 
aquella información: ¿Quién le ha escrito a 
Nadal el real decreto de autoconsumo?].

n 12 de noviembre de 2013
Camping con autoconsumo solar, igual a 
30% de ahorro
El Parque Vacaciones Serra de Prades, 

situado en el interior de la provincia de Ta-
rragona, puso en funcionamiento el pasado 
mes de julio una instalación de autoconsu-
mo de energía solar fotovoltaica de 10 kW. 
Desde entonces –y según informa Sofos, la 
empresa que ejecutó el proyecto–, “el cam-
ping ha conseguido ahorrar un 30% en la 
factura eléctrica”. Sofos estima que el aho-
rro anual podría rondar los 3.000 euros. La 
instalación, suministrada por la empresa 
leridana Sofos Energía, ha sido ejecutada 
sobre cubierta “para optimizar la integra-
ción arquitectónica”, y consta de 40 paneles 
de 250 vatios pico (Wp) de la marca alemana 
Schüco y de un inversor Solarmax de 10 kW.

n  01 de noviembre de 2014
En el museo de los bomberos y en la 
biblioteca
Los descubrimos hace ya casi un año (cuan-
do nos enteramos de que habían puesto una 
instalación de autoconsumo en el Museo de 
Bomberos de Alcoy) y, desde entonces, les 
seguimos los pasos. Autovoltaica (Autocon-
sumo y eficiencia energética SL) nació en 
noviembre de 2012 de la mano de Roberto 
Romero y Ferran Ferre, dos ingenieros ra-
dicados en Alicante que están animando el 
mercado de su tierra con el discurso claro y 
las propuestas muy concretas. ¿Por ejem-
plo? La cubierta fotovoltaica (FV) de la bi-
blioteca de Sant Joan d’Alacant, un ayunta-
miento que ha apostado por ahorrarse unos 
dineros con una instalación de autoconsumo 
de diez kilovatios (kW). Ferre nos cuenta que 
esperan generar unos 15.000 kilovatios hora 
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solar fotovoltaica
al año, lo que se traducirá en un ahorro apro-
ximado del 25% (con respecto a lo que ahora 
consume ese edificio, que demanda sobre 
todo aire acondicionado).

n 26 de febrero de 2015
La policía local de San Agustín de Guadalix 
lleva dos años sin pagar peaje
Yingli, el gran fabricante asiático de pro-
ductos solares, inauguró en San Agustín de 
Guadalix, en octubre del año 2011, su Centro 
Fotovoltaico de Investigación, Desarrollo 
y Post Venta. Un año y medio después, en 
marzo de 2013, donó a la Policía Local de 
ese municipio una instalación solar FV para 
autoconsumo, una instalación que lleva casi 
dos años ahorrándole energía –y dineros– al 
ayuntamiento... Una instalación que lleva 
casi dos años... sin pagar peaje de respaldo, 
ese impuesto –al Sol– con el que el Gobierno 
Rajoy lleva años amenazando.

n 07 de abril de 2015
El autoconsumo ya está aquí
Si yo estoy conectado a la red, ¿puedo ins-
talar placas solares para autoconsumo? Sí. 
¿Puede tener esa instalación una potencia 
superior a los cien kilovatios? Sí. ¿Y a los 
240? Sí. ¿Y a los 300, por ejemplo? Sí. ¿Pue-
do intercalar baterías? Sí. Insisto: ¿puedo 
intercalarlas aunque yo esté conectado a la 
red? Sí. ¿Hay ya alguna instalación de esas 
características en España? No. ¿No…? No, 
no hay alguna… Hay muchas… En España 
hay ya, a día de hoy, instalaciones para au-
toconsumo que no vierten un solo kilovatio 
a la red (inyección cero), instalaciones para 
autoconsumo que inyectan sus excedentes 
a la red, instalaciones para autoconsumo de 
tres kilovatios, de treinta, de trescientos, en 
Gerona, en Almería, en Toledo, sobre cubier-
tas de naves industriales, agropecuarias, de 
oficinas, domésticas... El autoconsumo es 
posible y es rentable. Por eso es. En España. 
Hoy. Aquí están los ejemplos.

n 25 de junio de 2015
Una solución de ahorro legal y rentable
El autoconsumo es legal y es rentable, y por 
eso cada vez son más los que están apos-

tando por esta vía de ahorro. Además, las 
instalaciones de autoconsumo no tienen por 
qué inyectar a la red sus excedentes. Pue-
den acumularlos en baterías. Sí, es posible. 
Hoy. En tiempo presente. En toda España. 
Llevamos muchos meses contándolo, tra-
yendo aquí instalaciones de autoconsumo 
que llevan muchos meses funcionando... en 
gasolineras, en granjas, en viviendas unifa-
miliares, hasta en una comisaría. Autocon-
sumos que nos ahorran hasta el 90% de la 
factura. Contra el miedo, ese que ha vuelto 
a reavivar el Ministerio con su segundo pro-
yecto de real decreto de regulación del auto-
consumo... periodismo. 

n 10 de octubre de 2015
RD 900/2015... born to die
Sí, nacido para morir. El Real Decreto de 
Autoconsumo que acaba de aprobar el Mi-
nisterio de Industria, Energía y Turismo (RD 
900/2015) parece condenado de antemano. 
Porque el arco parlamentario todo ha dicho 
que lo derogará sin falta no más salgan por 
la puerta el señor Soria (ministro del ramo) 
y su secretario Alberto (Nadal, responsable 
directo del departamento de Energía). Born 
to die… porque hasta 18 partidos políticos 
(Podemos y Ciudadanos incluidos) han di-
cho alto y claro –Manifiesto mediante– que 
no quieren ponerle impuestos al sol y que 
si hoy se los ponen los señores susodichos, 
mañana ellos se los quitarán. [Acertamos: 
born to die. Pero es cierto que costó más de 
lo previsto, debido a que Ciudadanos final-
mente se apeó del grupo de los 18 partidos 
y decidió que montaría una mesa bilateral 
de negociación con el PP para eliminar el 
impuesto al Sol. Sin embargo, ¿qué ocurrió? 
Pues que de la mesa nunca más se supo y el 
impuesto siguió vigente hasta el final de los 
días del Gobierno Rajoy].

n 15 de diciembre de 2015
Funciona
Un club náutico, un matadero, una fábrica 
de piensos, un almacén de congelados, un 
ayuntamiento de Alicante, una familia de 
Lleida, una casa rural en Navarra... El au-
toconsumo existe, como Teruel y Zamora, 

como Nadal y Soria. Porque es completa-
mente legal y porque es, además, rentable. 
Y, por eso, desde hace años, hay instalacio-
nes solares fotovoltaicas de autoconsumo 
funcionando en toda España, ahorrándole 
a sus propietarios miles y miles de euros. 
Estos son los ejemplos. Las pruebas de que, 
efectivamente, funciona.

n 05 de agosto de 2016
Las mil maneras del autoconsumo

Autoconsumos aislados y conectados. 
Instalaciones de tres y de 13 kilovatios; de 
47, 107 y de 297. En Gijón y en Málaga. En 
Lugo y en Granada. En Castellón y Gerona. 
En Madrid, en Huesca, en Coruña, en Cádiz, 
en Navalmoral de la Mata, en Álava. Au-
toconsumos con baterías en Navarra y en 
Alacant, en Almería y en Toledo, en Lleida 
y en Salamanca. El autoconsumo solar fo-
tovoltaico es perfectamente legal, es renta-
ble, puede incluir (o no) baterías, no paga 
impuesto al sol alguno (en ningún caso) y 
ya está en todas partes: en el norte y en el 
sur, en Corvera de Asturias y en Jaén, en Va-
lladolid y en Palma de Mallorca. En tiempo 
presente. Hoy. En todas las provincias que 
hemos citado ahí arriba hay instalaciones 
de autoconsumo. Todos los ejemplos cita-
dos –ubicación y potencia– los hemos ex-
traído del mismo sitio: el registro público 
de instalaciones de autoconsumo que ha 
habilitado el Ministerio de Industria. 

n 04 de enero de 2017
Cinco años sin impuesto al sol
El impuesto susodicho no existe sino en 
un papel (Real Decreto, RD, 900/2015) que 
aprobó el Ejecutivo Rajoy en octubre del 
año pasado, un RD que, más de un año des-
pués de aprobado, sigue sin surtir efecto 
alguno. Porque el Ejecutivo no ha tenido 
valor (ni fuerza) para aprobar el reglamento 
que debe concretar cómo se cobra ese im-
puesto, de modo que nadie está cobrando, 
y nadie está pagando, el gravamen susodi-
cho (y eso que hay más de 16 megavatios 
de autoconsumos solares fotovoltaicos ins-
critos en el registro oficial del Ministerio de 
Energía)...

Y el resto es historia

El fantasma del impuesto al Sol, que aún hoy sigue en cierta medida presente en el imaginario colectivo, comienza a perder poco a poco (en 
torno a 2017) su perfil disuasorio. Y lo va perdiendo, entre otras cosas, porque el Gobierno Rajoy jamás tendrá el valor –ni la fuerza– para 
desarrollar el reglamento que debe concretar las condiciones de pago de ese impuesto. Durante ese año 17, y durante los que luego ven-
drán, nosotros seguiremos contando todos los ejemplos de autoconsumo que van surgiendo en todas partes: en fundiciones, en empresas 
madereras, en bodegas.

2017, sí, marcará el punto de inflexión: la Unión Española Fotovoltaica registra en su balance anual 135 MW fotovoltaicos instalados 
ese año en España, alrededor de 130, autoconsumos, “tanto en plantas conectadas a red como instalaciones aisladas, destinadas princi-
palmente a uso agrícola y electrificación rural”. En 2018, la potencia instalada –la fuente también es UNEF– alcanza los 261,7 MW, “debido 
mayoritariamente al incremento de las instalaciones de autoconsumo, que suponen un 90% del total”.

A mediados de 2018, una moción de censura desahucia a Rajoy de La Moncloa y, en octubre, el nuevo gobierno deroga el real decreto del 
impuesto al Sol y abre la puerta al balance neto y al autoconsumo compartido. Nueve meses después, en junio de 2019, APPA monta el primer 
Congreso Nacional de Autoconsumo. No cabe un alfiler. Fabricantes, grandes clientes, comercializadoras. Valga esta memoria como reconoci-
miento a todos los pioneros –instaladoras, ingenierías, pymes y autónomos– que lograron atravesar el desierto y, también, para recordar quién 
estuvo dónde en cada episodio de esta historia. Pd. La segunda edición del Congreso ya tiene fecha: días 4 y 5 de junio de 2020.
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https://soltec.com/es/
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G lobalData, empresa especializada 
en el análisis e interpretación de 
datos, presentó hace unas semanas 
el informe «Almacenamiento de 

energía: una determinante clave para el futuro 
del mercado de la energía solar concentrada». 
La tesis que sostiene ese documento es que la 
tecnología termosolar, que integra en sus cen-
trales de generación de electricidad tanques 
de almacenamiento de energía, está llama-
da a sustituir como respaldo a aquellas otras 

soluciones –carbón, gas, nuclear– que ahora 
desempeñan ese papel (producen electricidad 
cuando no sopla el viento y no brilla el Sol). 
Sí, la termosolar también puede ser respaldo: 
porque puede almacenar el calor del día en 
sus tanques de sales térmicas y liberarlo por la 
noche para generar con él la electricidad que 
necesitemos entonces.

En Dubai también lo saben. Desde hace 
tiempo. “Allí –nos contaba el año pasado el 
presidente de Protermosolar, Luis Crespo–, la 

administración se preguntó: ‘¿quién me ofrece 
generación desde las cinco de la tarde hasta 
las cinco de la mañana?’. Y ahí entró la termo-
solar, compitió con el ciclo combinado [gas 
natural] y ganó, porque ofreció un precio más 
bajo que el ciclo. Y aquí pasará lo mismo... 
Si España saca un concurso, una subasta, de 
esas características, una subasta que tenga en 
cuenta qué tecnología es capaz de suminis-
trarme electricidad desde las cinco de la tarde 
hasta las cinco de la mañana… pues está claro 
que los primeros en competir seríamos la bio-
masa y la termosolar”.

Además, el futuro es tozudo y va por don-
de va. Según Kumar Vyakaranam, analista 
de energía en GlobalData, la curva de los pre-
cios salidos de las subastas celebradas en los 
últimos años muestra un evidente perfil a la 
baja, señal inequívoca del abaratamiento del 
coste de generación que está experimentando 
la termosolar con almacenamiento: “el bienio 
2017–2018 –apunta así Vyakaranam– ha sido 
revolucionario para la termosolar en términos 
de reducción de costes”.

Así las cosas, y, según el informe de Glo-
balData, a finales del año pasado, 2018, la 
capacidad instalada global para la termosolar 
era de aproximadamente 5,5 gigavatios (GW), 
de los cuales solo 2,6 GW (o sea, menos de la 
mitad) eran con almacenamiento de energía.

En contraste, de entre todos los proyectos 
termosolares que el sector está desarrollando 
a día de hoy, el 95,8 % de la capacidad futu-

La renovable que puede 
almacenarse
Más de quinientos megavatios de potencia termosolar (500 MW) han visto la luz en 2018, 
según la Agencia Internacional de la Energía. La más española de las tecnologías renovables  
–pionera fue a finales de los 70 la Plataforma Solar de Almería– llega ya a todos los continentes. 
Lo hace además de la mano de empresas asturianas, madrileñas, andaluzas y vascas, que están 
llevando la mejor Marca España a Chile, Suráfrica, Marruecos o Dubai; a Estados Unidos, 
China, México y Australia. Curiosamente, aquí, en España, la termosolar lleva un quinquenio 
congelada por un marco regulatorio que no entiende su singularidad y por un Ministerio que no 
es capaz de convocar una subasta que reconozca el valor de la gestionabilidad. Hannah  Zsolosz

termosolar
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ra tiene almacenamiento. La mayoría de los 
proyectos termosolares activos con almacena-
miento –continúa GlobalData– tienen una 
capacidad de almacenamiento térmico en el 
rango de 6 a 10 horas. 

En el caso de la capacidad de termosolar 
en desarrollo, el 62,8 % tiene un almacena-
miento de 10 a 13 horas y el 14 % tiene más de 
13 horas de almacenamiento. Esto demuestra 
–apuntan los expertos de esta consultora– la 
importancia creciente que los desarrolladores 
y propietarios de proyectos termosolares le 
dan al almacenamiento no solo para propor-
cionar energía estable las 24 horas del día, los 
7 días de la semana, sino también para reducir 
el coste de la generación de electricidad.

La misma consultora aventuraba en otro 
de sus informes, hace solo unas semanas, que 
el mundo alcanzará los 22,4 GW de capa-
cidad termosolar instalada en el año 2030, 
es decir, que el parque global de generación 
termosolar cuadruplicará su potencia en la 
próxima década. Lo hará “tras una importan-
te adición de capacidad por parte de China, 
Chile y países de la región de Medio Oriente 
y norte de África”.

Sigue en página 41...

Nuevo presidente de Estela

La Asamblea General de la European Solar Thermal Electricity Association (Estela) es la asociación 
de la industria termosolar más importante del mundo, y acaba de nombrar nuevo presidente, por 
unanimidad, a José Luis Martínez Dalmau (en la foto), que sustituye en el cargo a Luis Crespo. La 
Asociación ha designado así mismo un nuevo Comité Ejecutivo, que está integrado por tres vice-
presidentes (José Alfonso Nebrera, de la española ACS Cobra; J. Sandhu, de la francesa Engie; y C. 
Prieto, de la sevillana Abengoa) y seis Miembros: E. Absil (de CMI Solar); Raúl García (de Protermo-
solar); R. Pitz–Paal (de Deutsche CSP, la asociación de la industria termosolar alemana, homóloga 
de Protermosolar); G. Casubolo (de SQM); J. van Schijndel (de la asturiana Rioglass) y M. Di Prima 
(de Eastman). Según Estela, desde los principales promotores hasta los fabricantes de componen-
tes, el nuevo Comité Ejecutivo refleja toda la cadena de valor de la industria termosolar.

En la Asamblea, Martínez Dalmau subrayó que el rápido desarrollo en curso de la termosolar en 
Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, otros países del norte de África y Oriente Próximo, Chile, Surá-
frica, Australia e incluso China ha conllevado una drástica reducción de costes de la termosolar en 
los últimos años. “Simplemente, no hay razón por la que Europa deba quedarse atrás de países no 
pertenecientes a la UE y vacilar aún más en reconocer el valor de la termosolar, tanto para el sistema 
eléctrico como para la economía europea”, ha dicho. Dalmau también ha señalado que el nivel de 
precios actual de la termosolar ya es competitivo en comparación con cualquier tecnología renovable.

Estela centrará ahora su acción en las siguientes líneas de trabajo:
• Un apoyo continuo a la industria en Europa a través de un diálogo con los responsables políticos nacionales y europeos (en su tarea 

esencial de impulsar estrategias de política energética a largo plazo). El objetivo –apuntan desde Estela– es motivar a algunos Estados 
miembros a ajustar sus prácticas de licitación para la adquisición de nueva capacidad de energías renovables. Para ello, la asociación 
considera debe ponerse énfasis en el valor de dicha capacidad agregada para el sistema eléctrico europeo y la economía del continente 
en lugar de mantener un enfoque de coste nacional puro que, en última instancia, pondría en peligro los ambiciosos objetivos de Euro-
pa para luchar contra el cambio climático.

• Apoyar la implantación de la iniciativa de un plan termosolar para mantener el liderazgo tecnológico global para la termosolar en Eu-
ropa. Ese plan debe incluir, además de las acciones de I+I, la finalización de proyectos comerciales “primeros en su tipo” en Europa.

• Extender el apoyo de la Asociación a sus miembros para promover su presencia en los mercados más activos (Marruecos, Norte de Áfri-
ca y Oriente Próximo, Suráfrica, Chile, Australia, etcétera) siempre atendiendo los intereses mutuos de los respectivos socios.

• Buscar sinergias y alianzas con otros sectores de las energías renovables donde las ventajas competitivas de la industria europea se 
pueden obtener mediante la combinación de tecnologías complementarias como la mejor respuesta a las necesidades específicas.

Capacidad de generación (expresada en megavatios, MW)

África

América y Oceanía

Asia
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termosolar
Ejemplo práctico de ocultamiento
Fecha de publicación: abril de 2019. Título 
del documento informativo: «El apoyo de 
la UE al almacenamiento de energía». Fir-
ma el Tribunal de Cuentas Europeo (UE). 51 
páginas. El presente documento –explican 
sus autores– “ha tenido en cuenta la evo-
lución del sector del almacenamiento de 
energía de la UE hasta finales de enero de 
2019”. Estupendo, muy actualizado. Los 
autores del documento informativo pre-
cisan las muchas fuentes de las que han 
bebido para elaborar su obra: 

“los hechos presentados en este 
documento informativo proceden de: 
(1) exámenes documentales y entre-
vistas a ocho Direcciones Generales 
de la Comisión Europea y a otros cinco 
organismos de la UE; (2) el examen de 
452 proyectos de investigación per-
tinentes de Horizonte 2020, incluido 
un análisis en profundidad de una 
muestra de 57 proyectos; (3) visitas 
a diecisiete proyectos de investiga-
ción de almacenamiento de energía: 
trece cofinanciados por subvenciones 
en virtud de Horizonte 2020, dos con 
el apoyo de créditos del European 
Investment Bank y dos proyectos fi-
nanciados con fondos nacionales o 
privados; (4) entrevistas a cuarenta 
partes interesadas activas, como cen-
tros de investigación, organizaciones 
internacionales, asociaciones del ám-
bito de la energía, reguladores de la 
energía y empresas del sector energé-
tico, automovilístico y de las baterías. 
Veintiocho de estas partes interesa-
das también contestaron a un cues-
tionario. Catorce partes interesadas 
habían participado en proyectos de 
investigación para almacenamiento 
de energía financiados por la UE; (5) 
fiscalizaciones y exámenes anteriores 
del Tribunal; (6) un examen y consulta 
de la documentación con un experto 
en tecnologías y mercados de almace-
namiento de energía”.

¿Resultado de todo ello? 
La palabra batería aparece en 107 ocasio-
nes en el documento en cuestión. La ex-
presión “energía solar concentrada” apa-
rece en una ocasión (1), concretamente en 
la página 46. 

Las centrales termosolares –que 
concentran la energía solar para ge-
nerar electricidad– pueden acumular 
el calor del Sol en grandes tanques 
de sales (que funcionan como una 
pila que absorbe ese calor durante el 
día) y liberarlo por la noche para ge-
nerar con él la energía eléctrica que 
entonces necesitamos, es decir, que 
la termosolar es capaz de almacenar 
energía.

Pero, volvamos al documento. La ex-

presión “energía solar concentrada” apa-
rece solo una vez en 51 páginas, y lo hace, 
concretamente, en el Anexo II (y último) 
del documento informativo, más concre-
tamente en el penúltimo párrafo del docu-
mento en cuestión, justo antes del Glosa-
rio final.

El Anexo II lleva por título el siguiente: 
Síntesis de las principales tecnologías de 
almacenamiento de energía. Y es efectiva-
mente una síntesis de las tecnologías que 
los autores han ido presentando a lo largo 
de su obra. La Síntesis las va recogiendo 
todas en este Anexo II y último. Las recoge 
en este orden: (1) almacenamiento de ener-
gía hidráulica por bombeo; (2) baterías de 
plomo–ácido; (3) baterías de ion–litio; (4) 
baterías de flujo redox; (5) baterías de 
sodio–azufre; (6) súpercondensador; (7) 
batería inercial; (8) pila de combustible/
electrolizador; (9) aire comprimido; (10) 
aire líquido; (11) almacenamiento de calor 
(calentadores eléctricos de agua de los ho-
gares); y (12) batería de sal fundida.

Llegados a este punto de la Síntesis, 
llegados a la última de las “principales tec-
nologías de almacenamiento de energía”, 
la 12ª, la que los  autores denominan bate-
ría de sal fundida, el documento informa-
tivo dice lo siguiente (en los  dos últimos 
párrafos, justo antes del Glosario): 

“En esta forma de almacenamien-
to térmico se usa electricidad o ener-
gía solar para calentar un contenedor 
lleno de sal fundida. Este medio de 
almacenamiento llega a calentarse lo 
suficiente como para crear vapor, con 
lo que se pueden usar turbinas de va-
por para generar electricidad a partir 
del calor almacenado. En combinación 
con la energía solar concentrada, pro-
porciona un método para el almace-
namiento diario de la electricidad so-
lar. El almacenamiento en sal fundida 
representa actualmente el 75% de la 
capacidad mundial de almacenamien-
to térmico”.

Y, ahora, repetimos: “El almacena-
miento en sal fundida representa actual-
mente el 75% de la capacidad mundial de 
almacenamiento térmico”.  

La Asociación Española para la Promo-
ción de la Industria Termosolar (Protermo-
solar) analizó hace unos meses los datos 
recopilados en el Global Energy Storage 
Database del DOE (Department of Ener-
gy, Departamento de Energía de Estados 
Unidos). Según el DOE, España es a día de 
hoy Top 1 del mundo en almacenamiento 
de energía mediante nuevas tecnologías. 
Y lo es gracias a la termosolar, que, tras la 
gran hidráulica, es “la tecnología líder en 
almacenamiento para generación eléctri-
ca renovable”. Protermosolar recordaba 
entonces que (1) los costes de inversión 
en sistemas de baterías están 10 veces 

por encima del precio del almacenamien-
to en centrales termosolares y (2) España 
cuenta con una gran fortaleza, pues tiene 
el mayor parque nacional termosolar del 
mundo: 2.300 megavatios de potencia y 
6.850 megavatios hora de capacidad de 
almacenamiento eléctrico.

El almacenamiento en centrales termo-
solares –explican desde Protermosolar– 
tiene unos costes de inversión “de unos 
cuarenta euros el kilovatio hora (40e/
kWh) de capacidad eléctrica equivalente 
instalada, mientras que los sistemas de 
baterías, teniendo en cuenta el battery 
pack y el balance of system, están 10 veces 
por encima en precio”.

¿No se han enterado en el Tribunal 
de Cuentas? 
Después de exámenes documentales y en-
trevistas a 8 Direcciones Generales de la 
Comisión Europea y a otros 5 organismos 
de la UE; después de examinar 452 proyec-
tos de investigación, “incluido un análisis 
en profundidad de una muestra de 57 pro-
yectos”; después de visitar 17 proyectos de 
investigación de almacenamiento de ener-
gía: 13 cofinanciados por subvenciones en 
virtud de Horizonte 2020, dos con el apoyo 
de créditos del European Investment Bank 
y dos proyectos financiados con fondos 
nacionales o privados; y después de en-
trevistar a 40 partes interesadas activas, 
como centros de investigación, organiza-
ciones internacionales, asociaciones del 
ámbito de la energía, reguladores de la 
energía y empresas del sector energético, 
etcétera, etcétera... después de todo eso, 
la termosolar... ¿solo merece un par de pá-
rrafos al final del Anexo II?

¿Dos párrafos para una tecnología 
probada y comprabada que almacena la 
energía en sales fundidas y que represen-
ta actualmente, según reconoce el propio 
“documento informativo”, el 75% de la 
capacidad mundial de almacenamiento 
térmico? ¿Dos párrafos justo antes del 
Glosario final para la que es, tras la gran 
hidráulica, “la tecnología líder en alma-
cenamiento para generación eléctrica re-
novable”? Protermosolar explicaba en 
abril de 2018, cuando publicó su análisis 
de los datos del DOE, que “los costes de 
inversión en sistemas de baterías están 
10 veces por encima del precio del alma-
cenamiento en centrales termosolares”. 
Diez veces. A los autores del “documento 
informativo” que aquí nos ocupa, a los 
señores del Tribunal de... Cuentas, a esos 
que explican en la introducción que el pre-
sente documento “ha tenido en cuenta la 
evolución del sector del almacenamiento 
de energía de la UE hasta finales de enero 
de 2019”, les ha dato tiempo a ver y leer 
al DOE o a Protermosolar. ¿Información de 
ese calado solo merece dos párrafos?
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Este otro informe, de entretenido títu-
lo–«Mercado de energía solar concentrada 
(CSP), Actualización 2019–Tamaño del mer-
cado global, segmentación del mercado, pa-
norama competitivo y análisis de países clave 
para 2030»–, califica de muy positivas las 
perspectivas del mercado mundial de la ter-
mosolar, debido a las mejoras en eficiencia y 
almacenamiento de energía y al desarrollo de 
sistemas híbridos fotovoltaico–termosolares.

Y el almacenamiento vuelve a ser una de 
las claves. Lo apunta Vyakaranam: “Marrue-
cos tiene establecido un plan para obtener 2 
GW de energía solar para 2020. El país pla-
nea desarrollar e implantar centrales termo-
solares para cubrir el 42 % de las necesidades 
eléctricas de Marruecos para 2020 y reducir 
la brecha de la oferta durante las horas pico 
de la noche a través del almacenamiento 
térmico” (Marruecos conectó el año pasa-
do más potencia que ningún otro país del 
mundo, según el balance anual de la Agencia 
Internacional de las Energías Renovables). 
Más aún: la Agencia Marroquí de Energía 
Solar (Masen) anunció hace solo unos días 

que el consorcio internacional formado por 
la francesa EDF (a través de su filial EDF Re-
newables), Future Energy Company– Mas-
dar (de Abhu Dabi) y Green of Africa (de 
Marruecos) es el adjudicatario del diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de 
la central de energía solar con multitecnolo-
gía noor Midelt I. Este innovador proyecto 
tendrá hasta 800 MW de potencia instalada 
y estará operativo en tres años.

Más allá de Marruecos, que podría pasar 
por la Meca de la Termosolar a día de hoy, la 
Agencia Internacional de las Energías Reno-
vables augura un incremento de la potencia 
del parque termosolar global del 87% (ó 4,3 
gigavatios) para el sexenio 2018– 2023. La es-
timación aparece en su informe «Renovables 
2018» y representa un crecimiento de un 32% 
respecto al sexenio anterior: 2012–2017. El 
Escenario a 2023 vista incluye 1,9 gigavatios 
de nueva capacidad en China; un giga en Ma-
rruecos y Suráfrica; otro en Oriente Próximo; 
y el resto, en Australia y Chile. Además, un 
segundo escenario –menos conservador– in-
cluye 0,6 GW de capacidad adicional de ter-
mosolar en China, 0,6 GW en Sudáfrica, 0,4 
GW en Marruecos, 0,3 GW en Chile y 0,3 
GW en Emiratos Árabes Unidos (EAU). n

...Viene de página 39

Ejemplo práctico de ocultamiento
Luis Crespo, el presidente de la Aso-

ciación Española para la Promoción de 
la Industria Termosolar (Protermosolar), 
publicó el mes pasado en estas mismas 
páginas (ER 182, de junio de 2019) un artí-
culo de título explícito: Lo que no se cono-
ce (o no se quiere conocer) sobre el alma-
cenamiento eléctrico en nuestro país. En 
esa joya informativa, Crespo cuenta que 
en España hay en operación 18 centrales 
termosolares con almacenamiento, 17 de 
las cuales son de 50 megavatios y dispo-
nen de una capacidad de almacenamiento 
de 7,5 horas a potencia nominal; otra, de 
20 megavatios, tiene un almacenamien-
to de 15 horas. En total, la capacidad de 
almacenamiento eléctrico equivalente es 
de 6.675 megavatios hora (MWh) con una 
potencia de entrega de 870 megavatios. 
Pues bien –añade Crespo–, dichas insta-
laciones llevan entre 7 y 10 años cargan-
do y descargando diariamente sus tan-
ques “con total fiabilidad y sin señales de 
degradación”. 

¿Y qué sugiere el presidente  
de Protermosolar? 
Pues el doctor Crespo sugiere que haga-
mos una suma. Ahora mismo ya tenemos 
6.675 MWh de capacidad de almacena-
miento, capacidad que en estos momen-
tos está exclusivamente ligada a la ope-
ración rutinaria de las centrales. Por otro 
lado, el Plan Nacional Integrado de Ener-
gía y Clima, ese que tan buena acogida ha 
tenido en Bruselas, plantea un Horizonte 
2030 en el que debe haber en España 
5.000 megavatios de nueva potencia ter-
mosolar, a los que quedarían asociados 
60.000 MWh adicionales de capacidad 
de almacenamiento (porque las termo-
solares que ahora se están construyendo 
todas llevan ya tanques de sales fundidas 
para almacenar la energía). Pues bien, lo 
que sugiere Crespo es que aprovechemos 
esos 66.675 MWh para “ofrecer servicios 
de extraordinario valor a nuestro sistema 
eléctrico a lo largo de la próxima década”. 
Por ejemplo –propone Crespo–, esos tan-
ques podrían almacenar la generación eó-
lica (cuando sopla mucho viento y no hay 
demanda) y, para ello, “tan solo necesita-
rían añadir un simple calentador eléctrico 
para pasar las sales fundidas del tanque 
frío al tanque caliente”. Pues bien –con-
cluye el presidente de Protermosolar-, si 
quisiéramos tener en baterías esa misma 
capacidad -66.675 MWh- serían precisas 
“inversiones superiores a los 35.000 mi-
llones de euros”. ¿De verdad que la solu-
ción de almacenamiento de la termosolar 
solo merece un par de párrafos en un “do-
cumento informativo” de 51 páginas cen-
trado en el almacenamiento? O, ¿por qué 
solo le ha merecido un par de páginas al 
Tribunal de Cuentas? 

Capacidad de generación (expresada en megavatios, MW)

Europa

Oriente Medio y Turquía

Mundo
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Un récord, y otro, y otro, y otro. El 
parque nacional termosolar (2.300 
megavatios de potencia en total) ha 
batido su máximo histórico de ge-

neración eléctrica en el periodo enero–mayo, 
con 2.026 gigavatios hora, un 8% más que 
en el mismo período del año anterior, según 
los datos de Red Eléctrica de España, datos 
que ha recogido Protermosolar, la Asociación 
Española para la Promoción de la Industria 
Termosolar, en su último boletín. Los más 
de 2.000 gigas hora generados suponen un 
2,04% del total de la generación del periodo 
en España, y marcan también máximo his-
tórico de aportación en ese lapso. En febrero, 
marzo y mayo, la termosolar también ha su-
perado el listón que tenía, en los tres meses: 
máximo mensual de generación en febrero 
(no ha habido ningún febrero en el que la ter-
mosolar haya generado tanta energía eléctrica 
como en el febrero de este año), máximo his-
tórico mensual también en marzo y máximo 
mensual así mismo en mayo, con unas pro-
ducciones de 262, 478 y 741 gigavatios hora, 
respectivamente. Todos esos nuevos registros 
máximos se producen a pesar de que el par-
que nacional de generación termosolar no ha 
crecido un ápice siquiera desde 2013 (en ese 
año ya estaban conectados los 2.300 megava-
tios de potencia). Es decir, que, con la misma 
potencia, los operadores termosolares generan 
cada vez más electricidad, lo que denota la im-
portancia de la experiencia. 

Protermosolar, la patronal del sector, tam-
bién destaca en esta horquilla –enero a mayo– 
otros dos guarismos: la generación continua 
por encima de cien megavatios (100 MW) en 
mayo durante siete días consecutivos (durante 

siete días –día y noche– ha habido cien me-
gavatios de potencia termosolar generando 
constantemente electricidad, día y noche), y 
el récord de contribución a la generación de 
este mes, con un 3,81%. Desde la Asociación 
empresarial, insisten en que “estas cifras se lo-
gran con la misma potencia instalada que en 
el año 2013, demostrando la fiabilidad de la 
tecnología y el mantenimiento de la eficiencia 
a pesar de que varias centrales han superado 
ya los 10 años de operación”.

n En Badajoz, Lleida, Alicante
La última de las centrales termosolares espa-
ñolas en ser conectada a la red lo fue en el 
año 2013, hace pues más de un quinquenio. 
Desde entonces, el parque de 50 centrales 
termosolares made in Spain (Badajoz, Llei-
da, Ciudad Real, Granada, Alicante, Sevi-
lla) está formado en una tercera parte por 
centrales con almacenamiento, “que cargan 
y descargan sus tanques más de 250 días al 
año –informa Protermosolar–, manteniendo 
su capacidad de operación sin degradación 
y permitiendo generar electricidad tras la 
puesta del Sol”.
 Según la Asociación, “estos datos ponen 
de manifiesto la confianza que debe tenerse 
en esta tecnología y lo acertado de plantear 
un mayor despliegue, como el previsto en el 
Plan nacional Integrado de Energía y Cli-
ma” (que plantea 5.000 megavatios termoso-
lares adicionales para 2030).

En ese sentido, la asociación considera que 
(1) implantar sistemas de almacenamiento en 
aquellas centrales que actualmente no dispo-
nen de él y (2) desarrollar nuevos proyectos 
termosolares que generen de manera comple-

mentaria a las instalaciones fotovoltaicas “fa-
cilitarían la integración de energía renovable 
en el sistema, optimizando las infraestructu-
ras de transmisión existentes y futuras y con-
tribuyendo a la estabilidad de la red”.

Protermosolar explica que “las nuevas 
centrales termosolares, provistas de grandes 
sistemas de almacenamiento y despachando 
la electricidad a partir del atardecer, alivia-
rían las rampas que provocarían diariamente 
la caída de producción de la fotovoltaica por 
la tarde y evitarían, en gran medida, las emi-
siones que, de otra forma, irían asociadas a la 
combustión de gas en los ciclos combinados”. 
Pero, además –añaden desde la asociación–, 
los tanques de almacenamiento de las cen-
trales termosolares “podrían utilizarse para 
captar los vertidos de las tecnologías eólica y 
fotovoltaica (...) y podrían actuar incluso de 
reserva estratégica a disposición del operador 
del sistema para los momentos de máxima de-
manda al poder mantener una parte impor-
tante de su capacidad durante días, semanas 
o meses, para cuando el sistema la necesitase”.

El Plan nacional Integrado (PnI) de 
Energía y Clima 2021–2030 prevé la instala-
ción en España de 2.500 megavatios de nue-
va potencia termosolar de aquí a 2025, y de 
otros 2.500 durante el quinquenio siguiente 
(Horizonte 2030). Además, prevé la puesta en 
marcha de 32.000 megas de fotovoltaica (FV) 
y la conexión de 28.000 de eólica, tecnologías 
renovables que ahora mismo no pueden ofer-
tar soluciones de almacenamiento (no pueden 
almacenar la electricidad que generan), a di-
ferencia que la termosolar, que puede generar 
kilovatios hora eléctricos durante el día o al-
macenar el calor en sus tanques de sales para 

El país donde el Sol  
de mayo alumbra 24 horas
Durante siete días del mes de mayo, la termosolar, gracias a esos tanques de sales donde 
almacena el calor, generó electricidad por el día y por la noche. A todas horas. 24 de 24. 
El dato lo hemos conocido en junio, cuando el operador del sistema eléctrico nacional, Red 
Eléctrica de España (REE), ha podido hacer balance a mes cumplido. La más española de las 
tecnologías renovables, esa en la que comenzó a ahondar la Plataforma Solar de Almería hace 
ya más de 40 años, sigue haciendo historia. Mayúscula. Hannah  Zsolosz

termosolar
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producir con él durante la noche. La termoso-
lar se postula además para almacenar electri-
cidad FV o eólica en sus tanques. Por ejemplo, 
si sopla mucho el viento durante la noche de 
un martes de febrero y la demanda es escasa 
porque todo el mundo duerme, la termosolar 
podría aprovechar esa electricidad para calen-
tar resistencias eléctricas (como las que tiene 
cualquier pequeña estufa eléctrica), calentar 
con ellas las sales y almacenar así, en forma de 
calor, la energía FV o eólica.

Protermosolar va más allá. El año pasado 
presentó un informe en el que aseguraba que, 
si emprendemos ya la transición energética –si 
empezamos ya a sustituir el carbón y la nu-
clear por centrales termosolares–, en el año 
2030 podremos tener un mix eléctrico mucho 
más limpio y, además, una factura más barata. 
Ese informe planteaba un Horizonte 2030 con 
10.000 megavatios más de eólica (o sea, con 
33.000), 20.000 más de FV (o sea, con 25.000 
en ese año) y 17.700 más de termosolar. Con 
ese mix, la Asociación aseguraba que los 
20.000 megavatios de termosolar (los 17.700 
nuevos y los 2.300 que ya están instalados 
hoy) pueden desempeñar en 2030 la función 
de respaldo que hoy compete casi en exclusiva 
al carbón (cada vez menos), el gas y la nuclear. 
Según Protermosolar, solo harían falta 15.300 
megas de ciclos combinados de gas (10.000 
menos que los que hay ahora) para cubrir to-
das las necesidades de la demanda. Es decir, 
que estaríamos ante un “verdadero escenario 
de transición”, pues habríamos desenchufado 
10.000 megas de carbón, 7.000 de nuclear y 
otros 10.000 de gas en estos diez años.

n Actualizado
La Asociación Española para la Promoción de 
la Industria Termosolar actualizó el pasado 
mes de febrero su informe, un informe que 
no propone simulaciones teóricas, sino que 
proyecta datos horarios de generación en años 
reales. A saber: Protermosolar ha repasado 
todas y cada una de las horas (24) de todos 
y cada uno de los días (365) de los últimos 
diez años para saber qué tecnología produjo 
qué porcentaje (cuánta electricidad) en cada 
una de esas franjas horarias. O sea, para saber, 
entre otras muchas cosas, cuánto gas, cuánto 
carbón, y cuánta nuclear –respaldo– hicieron 
falta para que todos tuviésemos electricidad 
incluso cuando no soplaba el viento y no 
brillaba el Sol. Y, a continuación, y a la luz 
de la experiencia que ha acumulado en sus 
centrales a lo largo de los últimos diez años, 
se ha planteado la siguiente cuestión: si por 
ejemplo el día 4 de abril de 2014, día en que la 
demanda ya sabemos que fue equis, yo no hu-
biese dispuesto de 10.000 megas de carbón, 
ni de 10.000 de gas, ni de 7.000 de nuclear, y 
hubiese tenido en cambio 17.700 megas más 
de los que ahora tengo de termosolar, ¿hubiese 

podido atender la demanda que ya sabemos 
cuál fue? Y la respuesta es sí.

Por eso el presidente de la Asociación, 
Luis Crespo, siempre insiste: “los resultados 
de este informe no corresponden a simula-
ciones teóricas, sino a la proyección de datos 
horarios de generación en años reales”. Y otro 
dato, espectacular, que extraemos de la actua-
lización de ese informe, que fue presentada 
como dijimos el pasado mes de febrero: la 
generación anual con ciclos combinados (gas 
natural) no llegaría al 3%.

Crespo lo tiene claro: “no será posible la 
Transición Energética sin una contribución 
significativa de las centrales termosolares”. 

Porque programar para el año 2030 mucha 
fotovoltaica y mucha eólica, tecnologías que no 
son capaces de almacenar la energía, puede 
acabar derivando en el “paren máquinas que 
no hay demanda”. ¿Qué hacemos a las cuatro 
de la mañana si sopla mucho el viento pero el 
país está durmiendo y no necesita tanto kilova-
tio en ese momento? Pues que hay que parar. 

La termosolar se postula así como solución 
al problema de la variabilidad de las renova-
bles. O a los dos problemas: ahora resulta que 
no sopla y yo necesito energía (y ahí está el tan-
que de sales); ahora sopla demasiado y tengo 
que parar (no pares, que ya lo almaceno yo).

“no hay sistemas de baterías –explica 
Crespo– con la potencia de centrales comer-

ciales que ofrezcan 12 horas de servicio. Y los 
expertos no prevén que los haya en la próxi-
ma década”. Más aún, continúa: “las centra-
les termosolares, con ese perfil de despacho, 
proporcionarían generación síncrona, con 
firmeza absoluta y sin desviaciones respecto a 
su programación al contar con la energía pre-
viamente almacenada en sus tanques”.

Los valores añadidos de un Horizonte 
2030 con 20.000 megavatios termosolares 
en operación (que esa es la propuesta Proter-
mosolar) son varios, además: empleo, inver-
sión, recaudación fiscal por motivos varios 
(impuesto de sociedades, IRPF, IVA, tasas 
locales). La Asociación estima que para mon-
tar los 17.700 megas que faltan para alcanzar 
los 20.000 el sector habrá de invertir 62.000 
millones de euros (3,5 millones por megavatio 
en la fase de construcción), y 5.000 más en la 
fase de operación (a razón de 0,25 millones 
de euros por mega). Durante la fase de cons-
trucción, y para llegar al horizonte 20.000 
habría que instalar 1.770 megavatios por año, 
lo que se traduciría en 88.500 empleos año: 
“teniendo en cuenta los empleos permanentes 
en operación y mantenimiento asociados a los 
2.300 MW instalados, a partir de 2030 ha-
bría –estima Protermosolar– 25.000 empleos 
permanentes para la operación durante todo 
el resto de la vida estimada de las centrales 
termosolares (40 años)”. n

Potencia de evolución de potencia instalada. Protermosolar

Mix de generación 2030 previsto por Protermosolar
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A lo largo de la costa de Sudáfrica, 
aún se pueden ver gasolineras de 
petróleo sintético, producido a 
partir del abundante carbón que 

hay en el país. El Apartheid tiene mucho 
que ver con ello. Los abusos cometidos por 
el régimen racista llevaron a la comunidad 
internacional a imponer el pasado siglo un 
fuerte embargo económico sobre el país, que 
incluía el corte de suministro energético, y 
el gobierno sudafricano se las tuvo que in-
geniar para buscar alter-
nativas al preciado oro 
negro.  Esta situación les 
llevó a invertir grandes 
esfuerzos en el desarrollo 
de tecnologías de licue-
facción del carbón, para 
lo cual tomaron como 
referencia la Alemania 
nazi durante la Segun-
da Guerra Mundial, que 
fueron los primeros en 
recurrir a este método 
para producir petróleo de 
síntesis. Se estima que en 
los años 80 la capacidad 
de producción en Sudá-
frica del petróleo sintético 
superaba los 400.000 ba-

rriles al día, lo que permitió al régimen del 
Apartheid esquivar los esfuerzos internacio-
nales por arruinar económicamente al país y 
hacer caer así al gobierno. 

Hace ya muchos años que el país del arco 
iris dejó atrás el régimen racista, pero no así 
el petróleo sintético. Todavía en 2016, más 
del 25% de la gasolina, del diésel y del que-
roseno utilizado en Sudáfrica seguía provi-
niendo de estas tecnologías. Pero no pueden 
prolongarse más tiempo. La crisis climática 

nos obliga a echar mano 
de la inteligencia para en-
contrar rápidamente alter-
nativas limpias al petróleo 
y al carbón. Y eso es justo 
lo que han hecho los pro-
tagonistas del proyecto 
Sun–To–Liquid: producir 
queroseno sintético, utili-
zando como referencia los 
métodos de los químicos 
alemanes, pero esta vez 
a partir del sol y el CO2 
capturado de la atmósfera. 

El objetivo final del 
proyecto es fabricar este 
combustible a gran escala 
y alimentar con él los mi-
llares de aviones y barcos 

que recorren a diario el planeta, para reducir 
las altas emisiones que se dan en estos dos 
sectores. La aviación, en concreto, se ha com-
prometido a emitir un 50% menos de CO2 
para el año 2050, lo que supone todo un reto 
ya que los aviones no se pueden electrificar 
como los coches ni usar baterías para mo-
verlos (al menos por ahora). Por eso este pro-
yecto está muy orientado hacia el sector de 
la aviación.

n Desde el laboratorio al campo 
solar 
Sun–to–Liquid, que recibe financiación de 
la UE y de Suiza, acaba de demostrar con 
éxito la primera síntesis de queroseno solar. 
Lo ha hecho en las instalaciones de IMDEA 
Energía en la localidad madrileña de Mós-
toles, donde se ha instalado una novedosa 
planta termosolar de torre, de 250 kW apor-
tados por 169 heliostatos con una superficie 
reflectante unitaria de 3 m2,  que genera la 
energía necesaria para producir el combus-
tible.  Manuel Romero, director adjunto de 
IMDEA Energía, explica que los heliostatos 
(espejos que siguen en todo momento la po-
sición del sol) consiguen concentrar 2.500 
veces la radiación solar; esto es, tres veces 

Queroseno solar,  
¿el futuro combustible  
de los aviones?
El centro de investigación español IMDEA Energía, junto con la empresa Abengoa y socios 
europeos de Alemania, Holanda y Suiza, han logrado producir combustible líquido para 
los aviones a partir de energía solar, agua y CO2. El proyecto se está desarrollando en las 
instalaciones que tiene IMDEA Energía en la localidad madrileña de Móstoles, donde se ha 
instalado una novedosa planta termosolar que consigue temperaturas del orden de los 1.500ºC 
–todo un hito–, aportando la energía necesaria para lograr un queroseno sintético capaz de 
reducir las emisiones del sector de la aviación en un 90 por ciento.

Pepa Mosquera

Sigue en la página 46...
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Los socios del proyecto

En el consorcio Sun–to–Liquid se congregan centros de investigación y empresas europeas en el ámbito de la producción termoquímica 
de combustibles solares, tales como ETH Zúrich, IMDEA Energía, DLR, Abengoa Energía y HyGear Technology & Services B.V. El coor-
dinador del proyecto, Bauhaus Luftfahrt e.V., es también responsable de análisis tecno–económico de la tecnología. ARTTIC apoya al 
consorcio de investigación en las labores de gestión y comunicación.

• Bauhaus Luftfahrt (coordinador del Proyecto) es una institu-
ción de investigación interdisciplinar financiada por cuatro com-
pañías aeronáuticas –Airbus Group, Industrieanlagen–Betriebs-
gesellschaft (IABG), Liebherr–Aerospace y MTU Aero Engines– y 
por ayudas del Ministerio de Asuntos Económicos, Comunicación, 
Energía y Tecnología de Baviera. Se trata de una asociación sin 
ánimo de lucro orientada a actuar como un think–tank internacio-
nal. > www.bauhaus–luftfahrt.net  

• Deutsches Zentrum für Luft– unD raumfahrt (DLR) es el cen-
tro de investigación en aeronáutica y espacial de Alemania. Su ex-
tenso trabajo de investigación en aeronáutica, espacio, energía, 
transporte, seguridad y digitalización se integra en iniciativas de 
colaboración nacional e internacional. Además de llevar a cabo su 
programa propio de investigación, DLR tiene la responsabilidad 
de planear y ejecutar el programa aeroespacial alemán. DLR es 
también el paraguas que coordina una de las agencias nacionales 
de gestión de proyectos. > www.DLR.de 

• La universiDaD De ciencia y tecnoLogía eth Zurich (Swiss 
Federal Institute of Technology, Zurich) se creó en el año 1855, 
cuando los fundadores de la Suiza moderna lo concibieron como 
un centro de innovación y conocimiento. Los resultados e innova-
ciones de ETH se canalizan hacia algunos de los sectores de alta 
tecnología de Suiza como la informática, micro y nanotecnología 
o la medicina puntera. Cada año ETH registra 100 nuevas patentes 
y 200 invenciones de promedio. > www.ethz.ch 

• instituto imDea energía. La Fundación IMDEA Energía fue 
creada en noviembre de 2006 por el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, con el fin de promover investigación e innovación en el  

ámbito de las tecnologías energéticas. Las líneas de investigación 
del centro se focalizan hacia el desarrollo de las energías renova-
bles y de las tecnológicas energéticas limpias. En la actualidad 
son temas prioritarios de investigación la producción de combus-
tibles limpios; la energía solar; el almacenamiento de energía; la 
gestión inteligente de la demanda de electricidad; la eficiencia 
energética y la valorización de las emisiones de CO2. > www.
energia.imdea.org  

• aBengoa. Esta compañía española dispone de su propia tec-
nología solar termoeléctrica y ha devenido en un líder mundial 
en la construcción de centrales termosolares, con un 34% de la 
potencia instalada en el mundo. La empresa sigue involucrada en 
proyectos de I+D que permiten mejorar la eficiencia de sus pro-
ductos y servicios actuale. Hasta 2018, la inversión acumulada en 
I+D ha alcanzado los 800 Me y ha dado lugar a la obtención de 342 
patentes.  > www.abengoa.es

• hygear technoLogy & services B.v. es una pyme ubicada en 
Arnhem, Países Bajos, que se dedica al desarrollo y fabricación de 
pequeñas plantas de procesado y purificación de gases. La em-
presa ha desarrollado tecnología propietaria de generadores de 
hidrógeno in–situ (Hy.GEN), y sistemas de purificación de gas (Hy.
REC) para aplicaciones industriales. > www.hygear.com   

• arttic. Creado en 1987, es un suministrado europeo inde-
pendiente de servicios de gestión, especialmente en el área de 
grandes proyectos internacionales de I+D. Cuenta con oficinas en 
Francia, Bélgica, Alemania e Israel y proporciona soporte práctico 
en todos los aspectos de gestión de proyectos internacionales de 
I+D. > www.arttic.eu 
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más que el flujo radiante que se alcanza en 
las torres solares comerciales habitualmente 
utilizadas para producir electricidad.  “Este 
flujo tan intenso de energía solar, que ha sido 

verificado por el sistema de medida de flujo 
desarrollado para este proyecto por el Centro 
Aerospacial Aleman (DLR), permite que se 
alcancen temperaturas de más de 1.500 ºC 
en el interior del reactor solar que se ubica 
en la parte superior de la torre y en el que se 
produce el gas de síntesis”. 

El reactor solar, que ha sido desarrollado 
por otro de los socios del proyecto, el ETH 
de Zúrich, utiliza esa intensa energía calorífi-
ca para impulsar de manera cíclica el proceso 
endotérmico de reducción y posterior oxida-
ción de un material poroso formado por óxi-
do de cerio. Durante la etapa de reducción el 
óxido de cerio pierde oxigeno que recupera 
durante la etapa de oxidación sustrayéndo-
lo del agua y del CO2,  lo que genera una 
mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono 
en forma de gas de alta calidad (syngas).  A 
continuación, este gas se transforma in–situ 
en queroseno mediante una planta química 
de transformación de gas a líquido, en su 
caso desarrollada por la empresa holandesa 
Hygear. Toda esta tecnología ha sido valida-
da en condiciones reales de operación para 
su desarrollo industrial gracias al proyecto 
Sun–to–Liquid, señala Aldo Steinfeld, del 
ETH de Zúrich. “Ahora estamos un poco 
más cerca de vivir en un sistema basado en 
la generación energética renovable en vez 

termosolar

El impacto de la aviación en el calentamiento global

Hay más de treinta millones de vuelos al año en todo el mundo, más de cien mil diarios. 
De media, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, cada uno de estos 
vuelos emite alrededor de 285 gramos de CO2 por pasajero y kilómetro, frente a los 
104 del coche. También emite óxidos de nitrógeno (NOx), y forma en ciertas condiciones 
estelas de condensación y cirros , que provocan indirectamente el calentamiento global. 
Se estima que los vuelos comerciales son responsables actualmente de cerca del 2,5% 
de las emisiones globales de carbono, pero se cree que ese porcentaje aumentará consi-
derablemente debido a la expansión de aeropuertos y a los vuelos baratos.

El compromiso internacional, suscrito por la Unión Europea, es que estas emisiones 
sean un 50% inferiores en el año 2050 en comparación con los niveles de 2005. Para 
ello, se está investigando con combustibles alternativos para alimentarlos, como los 
biocarburantes, y con otras alternativas, como el queroseno solar. Reducir el peso de los 
aviones –si son más ligeros necesitan menos combustible– es otro de los principales ob-
jetivos del sector. Dentro de Europa, también se trabaja en el establecimiento del “Cielo 
Único Europeo” (de momento bloqueado), para reformar el fragmentado espacio aéreo 
comunitario de manera que los vuelos sean más directos y, de esta forma, más cortos y 
menos contaminantes. 

El futuro puede traer también aviones eléctricos que no contaminen, capaces de 
transportar cientos de pasajeros recorriendo largas distancias a grandes velocidades. 
Pero para llegar a ello faltan muchos años de I+D. De momento, en lo que trabajan algu-
nas startups y compañías como Airbus o Rolls Royce, es en el desarrollo de baterías y 
motores para aviones de corto recorrido.

El pasado 12 de junio, representantes de los 
participantes en el proyecto visitaron las 
instalaciones de Imdea Energía en Móstoles, para 
conocer cómo avanza Sun-to-Liquid

...viene de la página 44
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de quemar nuestra herencia energética fó-
sil. Esto es un paso necesario para proteger 
nuestro medio ambiente”, añade el coordi-
nador del proyecto, Andreas Sizmann, de 
Bauhaus Luftfahrt.

El proyecto ha partido de otra iniciativa 
anterior, el proyecto europeo Solar–Jet, en el 
que se desarrolló la tecnología de base y se 
realizaron los primeros ensayos de produc-
ción de combustible de turbinas de aviación 
a escala de laboratorio. Ahora, Sun–to–Li-
quid ha llevado a cabo el cambio de escala 
de la tecnología para la realización de los 

primeros ensayos con radiación solar real en 
una torre solar. “Solar Jet probó a una esca-
la de 4kW un rendimiento del reactor solar 
del 2% (energía solar a gas de síntesis). Con 
Sun–to–Liquid hemos conseguido obtener 
gas y alimentar con ese gas el otro proceso y 
llegar al líquido. Hasta ahora, nadie lo había 
conseguido hacer”, señala Manuel Romero. 

n Siguientes pasos 
Sun–to–Liquid se ha estado desarrollando 
durante los últimos cuatro años y finali-
zará en diciembre de este año. A partir de 

ese momento, se pasará, previsiblemente, a 
la siguiente fase de ensayos, ya a escala de 
megavatios,  que se prolongará otros dos o 
tres años. “De momento, el rendimiento tér-
mico del reactor solar actual es de un 6%, 
con la previsión de alcanzar el 10%. Con un 
cambio de escala a potencias de varios me-
gavatios, se podría alcanzar un rendimien-
to térmico del 20%, a lo que se añadiría un 
60% en la conversión posterior de gas a com-
bustible líquido”, explica Romero. 

También hace falta seguir investigando 
para abaratar su precio. “Para un campo de 
heliostatos ubicado en Marruecos que pro-
dujera 1.000 barriles por día de queroseno 
para turbinas de aviación y 850 barriles por 
día adicionales de nafta, se ha estimado un 
coste de producción de 2,37 euros/litro de 
queroseno, si asumimos un coste de 108 eu-
ros la tonelada de CO2, capturado del aire. 
Este coste del CO2 es determinante en el 
coste final. Pero se pueden mejorar varios pa-
rámetros, incluido el coste del CO2, y lograr 
en el futuro un coste de producción de 1,6 
euros/litro. Si se usa electricidad renovable y 
CO2 tomado directamente del aire, el factor 
de impacto ambiental es muy importante y 
puede nivelar la diferencia con el coste del 
queroseno de origen fósil”, explica el direc-
tor adjunto de Imdea Energía. Y añade: “el 
rendimiento térmico completo desde energía 
solar a combustible líquido, potencialmente 
7–10% a escala comercial, sería de cuatro a 
cinco veces superior al proceso alternativo de 
producción de combustible sintético a partir 
de la gasificación de biomasa”. 

En opinión de Manuel Romero, quedan, 
no obstante, unos diez años para que el que-
roseno solar pueda convertirse en un produc-
to comercial y su producción se pueda hacer 
de forma habitual en todo el mundo. Si com-
paramos este combustible con el de origen 
fósil utilizado actualmente en la aviación, 
las emisiones netas de CO2 a la atmósfera se 
pueden llegar a reducir en más de un 90%. 
“Además, dado que el proceso solarizado uti-
liza recursos abundantes y que no compiten 
con la producción de alimentos, se puede 
aplicar para cubrir la futura demanda mun-
dial de combustible sin necesidad de rempla-
zar la actual infraestructura de distribución, 
almacenamiento y utilización del combusti-
ble líquido”, concluye Manuel Romero.

n Más información:
> https://www.sun–to–liquid.eu/

Manuel Romero, director adjunto de IMDEA 
Energía
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n ESTADOS UNIDOS
El país tiene un evidente lideraz-
go continental en esta tecnología, 

con 1.740 MW de capacidad instalada, 
y poco menos de una veintena de proyectos 
operativos.  Los más importantes son:

Ivanpah
Es la mayor planta solar térmica del mundo,  
en operaciones desde 2014, y con una capaci-
dad total de 392 M W, repartidos en tres to-
rres, una de 126 MW y dos de 133 MW cada 
una. Se ubica en el desierto de Mojave, esta-
dos de nevada y California, 60 kilómetros al 

sur de Las Vegas. Ocupa una superficie de 13 
kilómetros cuadrados. Su tecnología ha sido 
desarrollada por BrightSource Energy Inc., y 
está compuesta por 173.500 heliostatos, un 
software de integración del campo solar y un 
generador de vapor receptor solar. El proyecto 
es copropiedad de nRG –que opera la instala-
ción–, BrightSource y Google Inc. La electri-
cidad generada por Ivanpah Solar beneficia a 
más de 140 mil hogares californianos.

Solana
Construida por la española Abengoa Solar, 
esta planta parabólica de colectores solares 
de 280 MW, y ubicada unos 70 kilómetros 
al suroeste de Phoenix, Arizona, entró en 
operaciones en 2013. La planta, que tiene un 
contrato de suministro de energía a 30 años 
con el Servicio Público de Arizona (APS, por 
sus siglas en inglés), la compañía eléctrica más 
grande del estado, genera energía suficiente 
para abastecer a 70.000 hogares. El sistema 
de almacenamiento de energía térmica pro-
porciona hasta 6 horas de capacidad de gene-
ración después de la puesta del sol.

Genesis
Funciona desde hace cinco años en el desierto 
de Sonora, estado de California. Está com-
puesta por dos unidades de 125 MW con más 
de 500.000 espejos parabólicos ensamblados 
en filas situados en alrededor de 1.800 hec-
táreas. Operada por nextEra Energy Resour-
ces, tiene  acuerdo de compra de energía por 
25 años.

Termosolar en América

Con signos de 
estancamiento

La tecnología termosolar no ha experimentado apenas cambios en el último año, y no existen 
proyectos nuevos en construcción que se sumen a los ya conocidos en el continente americano. 
Sumando los ya operativos y los que están en fase de desarrollo casi no se llega a arañar los  
3 GW de capacidad, menos del 30 % a nivel mundial. Estos son los tres países que pueden 
destacarse en la región. Luis Ini

termosolar
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 Mojave
Ubicada a 90 km al noreste de Los Ángeles, 
en California, desarrolla tecnología cilindro 
parabólica para una capacidad neta de 250 
MW. Puesta en marcha a finales de 2014, 
es capaz de abastecer la demanda de 91.000 
hogares. Suministra electricidad a la Pacific 
Gas & Electric Company bajo un acuerdo de 
compra de energía de 25 años.

Solar Electric Generating
Llamado SEGS, es un complejo de nueve 
plantas –aunque dos están fuera de servicio– 
en el desierto de Mojave, California, que uti-
liza la tecnología cilindro–parabólica con una 
capacidad conjunta de 310 MW. La primera 
de sus plantas comenzó a operar en 1985, po-
siblemente de las más antiguas del mundo. 
Opera como productor de energía indepen-
diente, con un tipo especial de oferta estándar 
de compra de energía a Southern California 
Edison.

Martin Next Generation
Fue puesta en operaciones en 2010 en el estado 
de Florida y es la primera instalación híbrida 
en el mundo en conectar una instalación solar 
a una planta de ciclo combinado ya existente. 
A partir  de 200.000 espejos proporciona 75 

Arriba, Crescent Dunes II, en Tonopah, Nevada EE. 
UU. A la derecha, Solar Electric Generating, (SEGS, 
en Mojave, California

En la página anterior, Ivanpah, en el desierto de 
Mojabe, estados de Nevada y California

El caso de Canadá

Hasta mayo pasado el país norteamericano contaba en la ciudad de Medicine Hat, pro-
vincia de Alberta, con la que era la planta de concentración solar construida más al norte 
en el mundo –también la primera y única de su tipo en Canadá–, pero después de cinco 
años de funcionamiento, las autoridades locales han decidido cerrarla. Originalmente, 
se trató de un proyecto de 1 MW y una inversión de 9 millones de dólares, integrado con 
una planta de ciclo combinado de 203 MW a partir del sistema de cilindros parabólicos 
construido cerca de la central eléctrica municipal a gas natural expandida a 246 MW. Me-
dicine Hat fue seleccionada porque es uno de los lugares más soleados de Canadá, con 
330 días de sol al año. De hecho, cuando comenzó el proyecto, el precio del gas natural 
era mucho más alto que el de hoy y tratar de sustituirlo incluso con una pequeña porción 
de energía solar tenía más sentido. La ciudad ahora tiene que determinar qué hacer con 
la instalación. Una de las opciones que se barajan es establecer un futuro parque de 
innovación para las energías renovables en el sitio.
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MW de energía. Desarrollada y operada por 
la empresa de servicios de electricidad Florida 
Power & Light Co., subsidiaria principal de 
nextEra Energy Inc.

Crescent Dunes
Construido en Tonopah, nevada, con tecno-
logía que utiliza heliostatos para enfocar la luz 
solar en un receptor montado en una torre. 
Desde 2016 alimenta en los períodos de pico 
de electricidad hasta 75.000 hogares merced a 
una capacidad de 110 MW. La española ACS 

Cobra ha participado en su construcción 
como EPC. Tiene un sistema de almacena-
miento térmico en sales fundidas, sin ningún 
sistema fósil de respaldo, operativo 10 horas 
de manera ininterrumpida en ausencia de luz 
solar.

Nevada Solar One
Desarrollada y operada por la española Accio-
na Energía, entró en funciones en 2007. Está  
situada en Boulder City, nevada, y compues-
ta de un sistema de colectores cilindropara-

bólicos con una capacidad de producción 
nominal de 64 MW y una capacidad máxima 
de 70 MW. Puede abastecer a más de 14.000 
hogares al año. Tiene un acuerdo de compra 
de energía por 20 años con la empresa de ser-
vicios públicos nV Energy.

Stillwater
El proyecto híbrido geotérmico solar Stillwa-
ter en Fallon, nevada, es la primera planta de 
energía renovable de este tipo. Stillwater inte-
gra 33 MW de energía geotérmica con 26,4 
MW de energía solar fotovoltaica y 2 MW 
de energía termosolar. Opera desde 2015 por 
Enel Green Power con una PPA a 20 años con 
nV Energy.

n CHILE
Una vez que los cuatro proyectos 
CPS –en construcción o en desa-

rrollo– estén funcionando, el país andino 
tendrá una capacidad instalada en esa tecno-
logía superior a los 1,2 GW

Cerro Dominador 
Adjudicado en un concurso internacional 
a Abengoa Solar, es el mayor proyecto CSP 
de América Latina. Ubicado en la localidad 
de María Elena, en el desierto de Atacama, 
región de Antofagasta, está en construcción 
y suministrará energía eléctrica al Sistema In-
terconectado del norte Grande (SInG), con 
una capacidad de generación de 110 MW. 
Cuando entre en operaciones conformará 

termosolar

Arriba, Cerro Dominador, en el desierto de 
Atacama, Chile

Debajo, Agua prieta II en México

En la página siguiente, imagen del proyecto de 
Copiapó, en la región de Atacama, Chile

El MIT desarrolla almacenamiento en silicio fundido

Científicos del estadounidense Massachusets Institute of Technology (MIT) están in-
vestigando la posibilidad de almacenar energía en silicio fundido y en utilizar células 
fotovoltaicas para convertir el brillo del silicio incandescente en electricidad. El principio 
de funcionamiento es similar al de las centrales termosolares convencionales, pero sus-
tituyendo las sales fundidas por silicio y la turbina por células fotovoltaicas. El proyecto 
utiliza dos tanques con silicio líquido, uno a más temperatura que el otro, y el silicio debe 
fluir del tanque caliente al tanque frío pasando por un intercambiador de calor. El reto es 
que el silicio debe de estar líquido en todo momento.

En un trabajo previo, el mismo equipo del MIT ya demostró la posibilidad de bombear 
metales líquidos a temperaturas de entre 2.000 ºC y 2.400 ºC. Sin embargo, un reto muy 
serio al que deberán enfrentarse en el futuro será el de evitar que el silicio solidifique en 
las tuberías y las obstaculice. Este es un problema similar al que se enfrentan en las cen-
trales termosolares convencionales al bombear sales fundidas. Por eso, en las centrales 
convencionales tratan de utilizar sales con el menor punto de fusión posible.
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un complejo con una capacidad total de 210 
MW, ya que desde 2018 funciona una planta 
fotovoltaica aneja de 100 MW.

Copiapó
En construcción, se ubica a 65 km al noreste 
de la ciudad homónima, en la región de Ata-
cama. Está siendo desarrollada por SolarRe-
serve con almacenamiento de energía térmica 
de sal fundida. Contará con una potencia de 
260 MW y un almacenamiento de 13 horas 
a plena carga. Su capacidad de producción 

de electricidad está cifrada en más de 1.800 
GWh al año, suficientes para suministrar 
energía a 560 mil hogares.

Tamarugal
Con entrada en funcionamiento prevista para 
2021, las obras comenzaron el año pasado. 
El proyecto, impulsado por SolarReserve y 
localizado en la región de Tarapacá, contará 
una capacidad instalada de 450 MW y una 
torre capaz de brindar 13 horas de almacena-
miento. Así, estará en condiciones de produ-

cir tanta electricidad como la demandada por 
800.000 hogares a partir de una generación 
estimada de 2.600 GWh anuales. 

Likana
SolarReserve está también detrás de esta 
novedosa instalación actualmente en cons-
trucción y con previsión de entrada en ope-
raciones en 2021. Se ubica en la región de 
Antofagasta, contará con una capacidad de 
390 MW y un almacenamiento de 13 horas. 
La capacidad de generación se cifra en 2.800 
GWh anuales. Una característica es que la to-
rre estará provista de enfriamiento a través de 
aerocondensadores, lo cual representará una 
reducción significativa del uso del agua.

n MÉXICO

Agua Prieta II
Es el único proyecto en su tipo que se está 
desarrollando en el país azteca. Se trata de 
una planta termosolar ubicada en el estado de 
Sonora con tecnología cilindro parabólica de 
14 MW,  sumada a una planta de ciclo com-
binado para una capacidad total de 478 MW. 
Es la primera planta híbrida solar–gas en La-
tinoamérica y está siendo desarrollada por la 
española Abengoa para la estatal Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). n

https://en.keyenergy.it/
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térmica

E l informe pone de manifiesto que, 
con la excepción de China, los ma-
yores mercados de solar térmica del 
mundo han experimentado un au-

mento de la demanda por primera vez desde 
2015.  En 2018, había en el mundo, en ope-
ración, 480 GWth (686 millones de metros 
cuadrados) de sistemas solares para climatiza-
ción. En conjunto,  ahorraron 43 millones de 
toneladas de petróleo equivalente y 138 mi-
llones de toneladas de emisiones de CO2. Un 
aspecto destacado por Daniel Mugnier, presi-

dente del Programa SHC de 
la AIE, ante “el importante 
impacto que tienen las tec-
nologías de calefacción y 
refrigeración solar en la 
protección del clima”. 

China, en donde el 
mercado continuó contra-
yéndose en 2018, ha sido 
la excepción a la tenden-
cia, ratificada por el claro 

aumento de las ventas en 10 de los 20 mer-
cados de solar térmica.  Polonia batió todos 
los récords, con un aumento del 179% gracias 
–se destaca en el informe– a las políticas de 
apoyo al aire limpio en muchas ciudades. No 
obstante, el líder en calefacción urbana solar 
sigue siendo Dinamarca, con un aumento sig-
nificativo de la capacidad instalada en 2018 
(128%). India ocupó el tercer lugar, con una 
tasa de crecimiento del 17%. En España, cre-
ció un 2%. Si estas tendencias positivas conti-
núan, IEA SHC pronostica que el crecimien-
to continuará en 2019.

También están creciendo las instalaciones 
de gran tamaño. El pasado año se pusieron en 
servicio al menos 37 nuevos sistemas a gran 
escala (>350 kWth) para proporcionar calor a 
las redes de distrito y a los grandes edificios, lo 
que supone un aumento significativo en com-
paración con los 17 sistemas del año anterior. 
En total, a finales de 2018 estaban en funcio-
namiento en el mundo al menos 339 grandes 
instalaciones solares térmicas con una poten-

cia total de 1,35 GWth (1,93 millones de m2, 
incluidos los sistemas de concentración).

Sin embargo, la solar térmica sigue care-
ciendo del apoyo necesario, según el informe 
de IEA SHC. Debido a ello, desde 2014, las 
tasas de crecimiento anual de los sistemas de 
energía solar térmica han sido muy inferiores 
a las de la energía eólica y fotovoltaica, que 
son tecnologías apoyadas en muchos más paí-
ses del mundo. “Es necesario un apoyo polí-
tico centrado en esta tecnología para colmar 
esta laguna en los próximos años”, se indica 
en el informe.

Otro dato que pone de relieve el informe 
es que la generación combinada de calor solar 
y electricidad solar a partir del mismo colec-
tor –llamado PV–Thermal, PVT, por sus si-
glas en inglés–  se está volviendo cada vez más 
popular. Por primera vez, Solar Heat World-
wide incluye esta tecnología utilizando datos 
de 26 fabricantes de 11 países como punto de 
partida. Sus ventas sumaron más de 1 millón 
de m2 de área de colectores de PVT. Francia 
lidera este segmento de mercado, seguida de 
Corea del Sur, China y Alemania. Los colec-
tores de agua sin vidriar (57%) y los colectores 
de aire (41%) son las tecnologías de colectores 
híbridos dominantes en el mercado, según el 
informe.

n Diferencias según la región del 
mundo
En general, el uso de los colectores solares va-
ría enormemente de una región a otra y puede 

La climatización con  
energía solar vuelve a crecer 
en el mundo
Los costes cada vez más competitivos de los sistemas solares térmicos, el creciente interés de 
los clientes comerciales e industriales y las políticas de aire limpio están propiciando que la 
climatización con energía solar haya emprendido un cambio de tendencia y esté creciendo 
en buena parte del mundo, según el informe Solar Heat Worldwide 2019, publicado a 
principios de junio por el Programa de Calor y Frío Solar de la Agencia Internacional de la 
Energía (IEA SHC). Pepa Mosquera
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distinguirse por el tamaño y tipo de sistema 
utilizado, la tecnología y la aplicación prin-
cipal a que va destinado (calentamiento de 
piscinas, agua caliente sanitaria, calefacción 
de espacios,  calentamiento en instalacio-
nes industriales, calefacción de distrito, frío 
solar…). En todo el mundo, más de las tres 
cuartas partes de todos los sistemas instalados 
son por termosifón.  En general, este es el sis-
tema preferido en los climas cálidos, como los 
de África o Sudamérica, los países de la región 
MENA y los del sur de Europa.  En todos es-
tos lugares, los sistemas de termosifón suelen 
ir equipados con colectores solares planos, 
mientras que en China es más típico utilizar 
sistemas de tubos de vacío. 

Se estima que el número aproximado de 
colectores solares en operación en el mundo a 
finales de 2017 alcanzaba la cifra de 118 mi-
llones de unidades, desglosado de esta forma: 
un 63% para ACS en viviendas unifamilia-
res, el 28% en sistemas de agua caliente en 
viviendas multifamiliares, hoteles, hospitales, 
escuelas, etc, y un 6% para el calentamiento 
de piscinas. Alrededor del 2% son utilizados 
tanto para suministrar agua caliente sanita-
ria como para la calefacción de espacios. El 
1% restante corresponde a aplicaciones como 
calefacción de barrio, procesos industriales y 
aplicaciones para frío solar. En general, lo que 
más está creciendo son las aplicaciones para 
agua caliente sanitaria (51% de la nueva capa-
cidad instalada).

Basándose en encuestas realizadas y datos 
recogidos de informes nacionales detallados, 
IEA SHC estima que el número de puestos de 
trabajo en las áreas de la producción, la insta-
lación y el mantenimiento de sistemas solares 
térmicos ascendía a  672.000 en todo el mun-
do en 2017. El volumen de negocios mundial 
de la energía solar térmica en la industria en 
2017 rondaba los 15.200 millones de euros. 

Este es un resumen de los muchos datos 
que proporciona Solar Heat Worldwide 2019 
sobre la capacidad instalada en solar térmi-
ca, los costes y la cuota de aplicaciones de 68 
países. El informe, que empezó a publicarse 
en 2005, es utilizado habitualmente por or-
ganizaciones internacionales como REN21 y 
la Agencia Internacional de Energías Reno-
vables (IRENA) como fuente de datos. En el 
programa SHC de la Agencia Internacional 
de la Energía participan más de 400 expertos 
de 20 países, la Comisión Europea y cuatro 
organizaciones internacionales. El programa, 
fundado en 1977, es uno de los más antiguos 
de colaboración tecnológica internacional en 
el campo de las energías renovables.

n Más información:
> www.iea–shc.org/solar–heat–worldwide

Solar térmica en procesos industriales

Una gran variedad de procesos industrials demanda grandes cantidades de energía 
térmica, lo que convierte al sector industrial en un mercado de enorme potencial para 
esta tecnología. Dependiendo de la temperarura que se requiera, se pueden utilizar di-
ferentes tipos de colectores, desde colectores de aire y planos con tubos de vacío para 
alcanzar temperaturas hasta los 100 oC, a los discos Scheffler, los Fresnel y los sistemas 
parabólicos, que permiten llegar a los 400oC y más. 
En los últimos dos años se han implementado una serie de prometedores proyectos de 
demostración, desde a pequeña esca-
la a sistemas más grandes (del rango 
de los 100 MW). Según la consultora 
alemana Solrico9, al menos se han 
puesto en marcha 741 plantas para 
procesos industriales desde 2017, y 
al final de 2018 había instalados en 
tornos a 567 MW térmicos en la indus-
tria. Ese mismo año se encargaron un 
centenar más de sistemas, de acuer-
do con la misma fuente. 

Capacidad total en operación

Tasa de crecimiento en 2018
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bioenergía

A pesar de la tendencia a las mega-
plan tas y a las megaproducciones 
descentralizadas y a las millonarias 
toneladas de exportaciones de pé-

lets a Europa desde Norteamérica, Bieoner-
gy Europe advierte en su informe Statistical 
report bioelectricity 2019 que “es interesante 
observar la tendencia a la descentralización de 
la producción de energía, que permite al con-
sumidor situarse en el centro del sistema ener-
gético. No solo en el sector del calor, donde 
la producción descentralizada tiene un papel 
importante que desempeñar, sino también en 
el sector de la electricidad, donde la cogene-
ración (calor+electricidad) a micro y mediana 
escala puede desempeñar un papel importan-
te en la capacitación de los ciudadanos en la 
lucha contra el cambio climático”.

Pero lo cierto es que, hoy por hoy, en la 
gran mayoría de los casos, hay que hablar 
de centrales por encima de los 20, 100, 600 
y hasta 2.000 megavatios si hablamos de 
instalaciones como la del Grupo Drax en el 
Reino Unido. En España, si hacemos caso a 
los números que aportó hace un año Unión 
por la Biomasa en la presentación del Balance 
socioeconómico de las biomasas en España 
2017–2020, elaborado por Analistas Finan-
cieros Internacionales, nos acercaríamos a las 

cifras que acaba de presentar Irena. En aquella 
ocasión se expuso que en 2017 había 518 MW 
de biomasa eléctrica, 224 de biogás y 294 
procedentes de la incineración de la fracción 
orgánica de residuos municipales, más cono-
cidos por el acrónimo de Forsu. 

Por el contrario, según los datos del in-
forme de Bioenergy Europe, en 2017 España 
contaba con 677 megavatios de biomasa sóli-
da, 225 de biogás y 242 de residuos orgánicos 
municipales. Es decir, la diferencia principal 
está en los 150 megavatios del primer parque 
generador, achacables posiblemente a plan-
tas por concluir su construcción, como las 
de Ence en Huelva (46 MW) y Puertollano, 
Ciudad Real (50 MW), y Greenalia en Cur-
tis–Teixeiro, A Coruña (50 MW).

No obstante, donde la diferencia se dis-
para es entre las cifras sobre la UE que ofrece 
Bioenergy Europe y las de Irena. Esta última 
publicó en su análisis estadísticas de la pro-
ducción de electricidad con renovables casi 
a la par que Bioenergý Europe. Esta refleja 
40.624 megavatios de potencia instalada para 
2017 e Irena, 36.643 para 2018. La agencia 
internacional contabiliza los de todo el con-
tinente europeo, con lo que habría que quitar 
aún más megavatios, al menos 500, que son 
los que suman países como Noruega, Suiza, 

Ucrania o Bielorrusia. 
Otros datos que ofrece el informe de Bioe-

nergy Europe es el crecimiento entre 2016 y 
2017, que fue del 2,2 por ciento en la gene-
ración de electricidad con biomasa en la UE, 
medida en 15.929 kilotoneladas equivalentes 
de petróleo (ktep). España ocupa el noveno 
puesto, con 523 ktep, con un crecimiento por 
encima de la media (6,8 por ciento). Hay cin-
co países de la UE28 (Alemania, Reino Uni-
do, Italia, Finlandia y Suecia) que copan el 68 
por ciento de la generación. 

n La flexibilidad de la 
bioelectricidad
Pero más allá de las numerosas tablas y grá-
ficas que miden la evolución y asentamiento 
de la biomasa eléctrica en la UE, Bioenergy 
Europe aprovecha para volver a poner en va-
lor esta fuente de energía frente a otras reno-
vables, por su carácter flexible y constante en 
la producción. Consideran que este tipo de 
plantas “serán cada vez más importantes en 
los próximos años para brindar estabilidad a 
las redes eléctricas y facilitar el despliegue rá-
pido de otras fuentes de renovables variables“. 

También recuerdan, que, al contrario que 
ocurre con los combustibles fósiles (26 por 
ciento), la producción de bioelectricidad pro-

Bioenergía eléctrica en 
2017: 110.000 megavatios 
mundiales, 40.000 en Europa
Los últimos informes sobre la “bioelectricidad” publicados por la Agencia Internacional de las 
Energías Renovables (Irena) y Bioenergy Europe, aun siendo ligeramente dispares en las cifras 
y yendo el primero un año adelantado (tiene las de 2018, 115.700 megavatios, y el segundo 
no) confirman tendencias ya esbozadas en otros años. Europa sigue siendo el continente con la 
mayor potencia instalada, pero Asia, con China e India a la cabeza, van a marchas forzadas 
para arrebatarle el liderato. Sin embargo, las noticias sobre la progresiva conversión de antiguas 
centrales de carbón europeas en biomasa puede alargar este adelantamiento.

Javier Rico
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cede principalmente de plantas de cogenera-
ción (sesenta por ciento). Dinamarca, Letonia 
y Lituania son países que llegan al cien por 
cien producido en centrales de cogeneración. 
En 22 de los 28 Estados miembros de la UE la 
mayor parte de la producción procede de este 
tipo de instalaciones. Solo Bélgica, España, 
Hungría, Irlanda y el Reino Unido tienen me-
nos del cincuenta por ciento de su bioelectri-
cidad producida en plantas de cogeneración.

El informe de Bioenergy Europe se centra 
exclusivamente en la producción (no se ofre-
cen datos ni valoraciones sobre sostenibilidad 
ni reducción de emisiones) y destaca a favor 
de la bioenergía eléctrica su ratio de capaci-
dad instalada/producción real, que es del 52 
por ciento, más del doble del promedio de las 
energías renovables. Por otro lado, la misma 
asociación anuncia que su informe estadístico 
global sobre el sector que sacaba anualmente 
lo va a parcelar en siete: electricidad, sumi-
nistro de biomasa, transporte, biogás, energía 
térmica, pélets y “paisaje bioenergético”. 

n El parque global de generación
En cuanto a la estadística de capacidad reno-
vable mundial para la generación de electrici-
dad que publica anualmente Irena, se cons-
tata el ascenso paulatino en el campo de la 
bioenergía. En concreto, pasó de los 109.994 
megavatios de 2017 a los 115.731 de 2018. A 
partir de aquí quedan casi las mismas lecturas 
de otros años: es Asia con, 3.400 megavatios, 
y especialmente China (2.000) e India (800), 
quien sigue comandando el crecimiento.

Otros aumentos notables los protagoni-
zan el Reino Unido (de 5.508 megavatios a 
6.418), Países Bajos (de 798 a 1.093) y Brasil 
(de 14.559 a 14.782). En los dos primeros ca-
sos tienen mucho que ver las antiguas centra-

les de carbón reconvertidas a biomasa. Así lo 
destacaba a principios de 2019 FutureMetrics, 
consultora especializada en el mercado mun-
dial de pélets, al analizar el año 2018 y los 24 
millones de toneladas de este biocombustible 
que se movieron en todo el mundo. 

“Ese crecimiento se debe principalmente 
al aumento de la demanda en el Reino Uni-
do, Dinamarca (cuarto país de la UE en po-
tencia tras Reino Unido, Suecia y Alemania), 
Corea del Sur y Japón”, afirmaba el informe 
de FutureMetrics. Los dos primeros países 
concentran la mitad de las importaciones. 
En el Reino Unido (7,5 millones de toneladas 
importadas) pesó mucho la definitiva con-
versión de carbón a biomasa de la central de 
Lynemouth (420 megavatios) y la de la cuarta 
unidad de Drax (660), que suma ya 2.640.

Desde FutureMetrics aseguran que el 

crecimiento del mercado de pélets en 2019 
volverá a estar asegurado por la entrada en 
operación al cien por cien de las dos centrales 
mencionadas y la puesta en marcha progra-
mada de la de Teeside (300 MW). Además 
de la consolidación de grandes centrales de 
co–combustión con carbón o totalmente 
convertidas a biomasa en Dinamarca, Bélgi-
ca y Países Bajos. Este último incrementará 
sustancialmente la demanda de pélets con la 
conversión de más plantas.. 

Y la cosa puede ir a más, ya que en marzo 
de este mismo año el Ministerio de Transición 
Ecológica y Solidaria de Francia confirmaba 

Los megavatios mundiales de la bioelectricidad según el mapa de Irena 

— La cifra de capacidad instalada en todo el mundo en 2018, 115.731 megavatios, supera 
los 109.994 de 2017 y crece más de lo que aumentó entre 2016 (104.788) y 2017.

— África sube de 1.500 a 1.556, gracias principalmente a Etiopía, que pasa de 142 a 192.
— Asia sube de 32.828 a 36.227, de nuevo gracias a China, que sola suma 2.000 mega-

vatios más que en 2017, e India, con casi 800 más. 
— Centroamérica y el Caribe suben ligeramente, de 2.475 a 2.580. Aquí destaca la subida 

de 1.091 a 1.104 de Guatemala, pero sobre todo de El Salvador, de 251 a 286, ambos 
dominados por el aprovechamiento energético del bagazo.  

— Eurasia crece en cien megavatios, de 1.880 a 1.980, todos en Turquía.
— Europa pasó de 36.643 a 38.458 entre 2017 y 2018, sobre todo debido al Reino Unido 

(5.508 a 6.418) y Países Bajos (798 a 1.093). España mantiene 1.028.
— Norteamérica decrece en dos megavatios testimoniales, de 16.565 a 16.563. Aquí do-

mina claramente Estados Unidos (12.948).
— Oriente Próximo se queda en 2018 con la misma capacidad que en 2017: 98 megava-

tios, que se los reparten principalmente Qatar e Israel.
— Oceanía tiene otro movimiento testimonial: pasa de 1.022 a 1.048, con Australia do-

minando (855).
— Suramérica sube de 16.982 a 17.219, y casi todo es achacable a Brasil (14.559 a 14.782) 

y muy poco a Argentina (665 a 676) y Perú (183 a 186).

Central energética de Orsted en Studstrup, 
Dinamarca.
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la intención del Gobierno galo de estudiar la 
conversión a biomasa de la mayor central de 
carbón del país. De hecho, ya se han inicia-
do los trámites para que la de Electricité de 
France en Cordemais (con dos unidades que 
suman 1.200 megavatios) siga el mismo ca-
mino que las mencionadas del Reino Unido , 
Dinamarca o Países Bajos.

En el informe Statistical Report 2018 de 
Bioenergy Europe, los datos de 2017 mar-
can un consumo mundial de 31,4 millones 
de toneladas de pélets que salieron de 1.479 
plantas. Estados Unidos está a la cabeza en 
producción (casi ocho millones de toneladas), 
destacando la emergencia de países como Bra-
sil, Chile, Vietnam o Malasia.  El trabajo de 
Bioenergy Europe también abunda en que los 
combustibles de biomasa (sólidos, líquidos o 
gaseosos) se pueden utilizar para modernizar 
las plantas existentes basadas en combustibles 
fósiles, lo que permite utilizar la infraestruc-
tura existente.

n Ganan los sólidos
En el reparto entre esos biocombustibles só-
lidos, gaseosos y líquidos que realiza Irena 
ganan la partida de largo los primeros, con 
95.687 megavatios, de los cuales este orga-
nismo solo desglosa los correspondientes al 
bagazo (18.533) y los residuos municipales 
(12.624). Aunque, de largo, es Brasil, con 
11.347 megavatios instalados, el principal 
productor de electricidad con bagazo del 
mundo, la producción en países de Centro-
américa, como Guatemala y El Salvador es 
cada vez más notoria. 

La ONG Alianza por la Solidaridad (AxS) 
denuncia “la insostenible situación social y 
ambiental que genera” el cultivo de la caña de 
azúcar, “un producto que reduce acuíferos y 
contamina ríos básicos para la vida”. Anuncia 
que prepara una investigación en Nicaragua, 
El Salvador y Guatemala que clarifique los 
impactos reales en una población muy afecta-
da por el cambio climático. 

No obstante, hay que pensar que la caña 
de azúcar no se cultiva directamente para ge-
nerar electricidad, sino para producir edulco-
rantes y licores. Es el bagazo, residuo fibroso 
derivado de dicho cultivo, el que se destina 
a su aprovechamiento energético. Otros paí-

bioenergía

Algunas de las  mayores plantas de biomasa eléctrica de Europa 

Operador País  Potencia instalada (MW) 
Drax Group  Reino Unido    2.640   
Orsted  Dinamarca   1 182 
Pohjolan Voima  Finlandia   765  
RWE  Países Bajos   655 
   (co–combustión con carbón)
E.on  Alemania   457,5 
StockholmExergi 
(Fortum Varme)  Finlandia     592 
Alcan Lynemouth Reino Unido   420 
Vattenfall  Suecia    236 
Engie  Francia    285 
Zellstoff Stendal  Alemania    135 

Fuente: Eurobserv’ER 2017 y Energías Renovables 

Construcción de la nueva planta de biomasa de 
Ence (Foto: ENCE)

Debajo, Logística de aprovisionamiento para la 
planta de Drax en el Reino Unido (Foto: DRAX)

En la página siguiente, procesado de bagazo 
destinado a producir electricidad en Brasil (Foto:  
UNICA)
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ses con una importante implantación de este 
subproducto en centrales eléctricas son Mé-
xico, Australia, Cuba, Pakistán, Suráfrica y 
Colombia. 

Ya se ha advertido que Irena mantiene en 
la indefinición, como cada año, el montante 
más importante, el de “otros combustibles só-
lidos”, ya que suman 64.529 megavatios. Mu-
chos tienen que ver con otros residuos agríco-
las, desde restos de podas a cáscaras de frutos 
secos o huesos de aceitunas, pero sobre todo 
con pélets y astillas de madera. Se entiende 
así que Europa (19.926 megavatios), y dentro 
de esta el Reino Unido (4.121), que es el país 
que más emplea estos últimos, aparezcan en 
los primeros lugares debido principalmente 
a las mencionadas reconversiones de grandes 
centrales de carbón a biomasa.

No obstante, el primer continente dentro 
de “otros combustibles sólidos” es Asia, con 
26.843 megavativos, de los que la India tiene 
10.082, China 8.030 y Tailandia 3.277. En 
Europa, y fuera de la UE, Rusia cuenta con 
1.370, y en América, Estados Unidos con 
9.314, Brasil con 3.147 y Canadá con 2.356 
son los principales productores.

Siguiendo con los tipos de biocombus-
tibles que analiza Irena, el biogás representa 
una pequeña parte del total de potencia eléc-
trica instalada de bioenergía a escala mundial. 

Los 17.692 megavatios suponen poco más del 
quince por ciento sobre el total y Europa aca-
para 12.252 de dicha cantidad. Lógicamente, 
es Alemania, con 6.169 megavatios la prin-
cipal responsable de estas cifras, seguida del 
Reino Unido (1.731) e Italia (1.432). España 
aparece con 230 en el séptimo puesto euro-
peo.

Fuera de Europa, hay que mencionar a 
China y Tailandia en Asia. La primera pasó 
de 454 a 630 megavatios entre 2017 y 2018 y 
la segunda de 475 a 500. Otras cifras de po-
tencia instalada con biogás dignas de reseñar 

son los 2.362 megavatios de Estados Unidos, 
los 457 de Turquía, los 278 de Brasil y los 233 
de Australia.

Si pequeña es la parte que le toca al biogás 
en la bioelectricidad mundial, testimonial es 
la de los biocombustibles líquidos. Los 2.352 
megavatios se quedan en el dos por ciento del 
total instalado, y de ellos la Unión Europea 
se lleva buena parte (1.817), debido principal-
mente a los 987 de Italia, muchos de ellos con 
aceite de palma, los 547 de Suecia y los 230 de 
Alemania. Allende la UE llaman la atención 
los 359 de Corea del Sur. n

https://www.expobiomasa.com/
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J
osé Lozano Muñoz es el nuevo presidente de la Sección Hidráu-
lica de APPA. Llega al cargo tras una amplia trayectoria profesio-
nal –más de 25 años– que le ha llevado a desarrollar, construir, 
financiar y operar proyectos de hidráulica, fotovoltaica y eólica 

en España, Portugal, Francia, Polonia, Chile o Croacia. Economista de 
formación, Lozano Muñoz es, desde el año 2011, consejero delegado de 
RPI (Renewable Power International), una empresa de energías reno-

vables que tiene su sede en Madrid, e inversiones en España y Portugal. 
Madrileño del 65, este economista de mirada clara y ambiciosa señala 
entre los principales retos a los que le va a tocar enfrentarse (1) “la ade-
cuación del marco regulatorio y retributivo a las características muy 
específicas de la minihidráulica, lo que incluye un desarrollo normativo 
claro para las concesiones administrativas de centrales minihidráulicas 
que han finalizado o van a finalizar en el corto plazo, y (2) la supresión 

de los impuestos específicos a la generación hidroeléctrica”.
Como las fechas son las que son y de vez en cuando con-

viene tomarse una licencia, abrimos la entrevista con un par 
de preguntas frescas (o tres), que tiempo habrá para ahondar.

n La minihidráulica, ¿es una solución energética de 
izquierdas o de derechas?
n Ni lo uno ni lo otro. Lo primero que diría es que no es 
una solución para el sistema. Pero sí que forma parte de la 
solución, porque todo ayuda y todo apoya. La minihidráu-
lica que hay instalada en este país nos ha evitado el tener 
otra nuclear más, así como la importación y consumo de 
más combustibles fósiles; nos hemos evitado, en los últimos 
veinte o veinticinco años, una nuclear operando y emitir 
más residuos.

n Frente a la emergencia del cambio climático, ¿qué 
hace falta: una transición energética, o una revolución 
energética?
n Una transición energética.

n ¿Está impactando ya el cambio climático en las 
explotaciones minihidráulicas?
n Nosotros hacemos estudios, habitualmente, sobre el ré-
gimen de lluvias, sobre si llueve más o menos. Y no somos 
capaces de sacar unas conclusiones claras. Sí parece que 
llueve distinto, que hay más lluvias torrenciales, por ejem-
plo, lo cual puede deberse al cambio climático. En fin, que 
notamos más volatilidad, y que puede suceder que un año, 
por ejemplo, llueva más que otro... pero si llueve de forma 

E  

José Lozano Muñoz
Presidente de la Sección Hidráulica de la Asociación de Empresas  

de Energías Renovables (APPA)

”La minihidráulica que hay instalada en este país nos ha evitado 
el tener otra nuclear”

La Asamblea General de la Sección Hidráulica de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) 
eligió hace unas semanas a su nuevo presidente. Se trata de José Lozano Muñoz, director ejecutivo de la 

empresa RPI. Lozano Muñoz, que ha sido designado para el cargo por unanimidad y para los próximos cuatro 
años, es economista por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Business Administration por el 
IESE de Barcelona. Su llegada a la presidencia de la Sección Hidráulica de APPA se produce en un momento 

crítico para el sector, que, tras la reforma de la “rentabilidad razonable” ejecutada a principios de década por 
el primer Gobierno Rajoy, pasa por una coyuntura crucial (ahora explicaremos por qué). Esto es lo que nos ha 

contado Lozano Muñoz.

e   n   t   r   e   v   i   s   t   a

Antonio  Barrero F.
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torrencial, esa lluvia no se va a poder aprovechar, en general, y, en 
nuestro caso, no vamos a poder turbinarla toda, porque las máquinas 
no están dimensionadas para este tipo de avenidas, que además se 
producen de forma puntual.

n Bien, vamos al meollo. ¿Qué tipo de empresas tiene la 
sección hidráulica, qué empleo generan, cuál es el tamaño de 
las mismas? En fin, radiografía del sector.
n La Sección de Hidráulica de APPA fue precisamente la que im-
pulsó la creación de esta asociación, hace ya más de treinta años, o 
sea, que venimos de muy lejos. De muy antiguo. Yo llevo en el sector 
casi treinta años. Y puedo decirle que casi todas las empresas de la 
minihidráulica son socias de APPA. Puedo decirle que son socias y 
que además llevan mucho tiempo siéndolo. Porque casi todas ellas 
son de antigua creación. Son históricas en la industria de la genera-
ción eléctrica. En España hay mil instalaciones de minihidráulica. El 
sector está muy atomizado. No hay una empresa que tenga un tercio 
del mercado, como sucede en otros sectores. En nuestro caso, estamos 
hablando de empresas pequeñas, y cuya actividad principal además 
no solía ser la minihidráulica. Todo lo contrario, de esas mil instala-
ciones, casi todas han sido impulsadas por empresarios individuales 
que, por alguna circunstancia, aparte de su negocio, decidieron en un 
momento dado montar una central hidráulica.

n ¿Por?
n Por causas muy diversas: porque tenían una concesión, porque te-
nían sus instalaciones cerca del río, porque tenían un ayuntamiento 
que les apoyaba y les facilitó lo que no era sino una diversificación 
de su negocio, porque estaban en un canal, porque buscaban alguna 
sinergia y ahorros en el consumo de energía de su negocio, antiguos 
molinos, etc. Nuestro origen, por ejemplo, está en una empresa fami-
liar que venía del mundo de las concesiones, pero de las concesiones 
de aparcamientos y de autopistas. 

n  ¿Hasta qué potencia se considera que una central es 
minihidráulica?
n Hablaré del concepto administrativo. Aquí, originalmente, era has-
ta 10 megavatios de capacidad instalada. ¿Qué ocurría? Que si tenías 
10.000 kilovatios de potencia en tu minihidráulica tenías derecho a 
cobrar una ayuda determinada y, sin embargo, si tenías 10.001, no 
cobrabas absolutamente nada. Aquello era una aberración y, afortu-
nadamente, la Administración lo comprendió y estableció –hace ya 
bastante tiempo [Real Decreto 2818 de 1998]– un escalado. Así, el 
empresario que tenía una instalación de 10 megavatios recibía una 
ayuda, y esa ayuda iba decreciendo hasta los 50 megavatios. Así que 
la minihidráulica, administrativamente, ha sido y es hasta 50 mega-
vatios.

n ¿Cuánto empleo genera el sector?
n Todas estas centrales están automatizadas. Aunque depende de 
las características específicas de cada minicentral, que, como he co-
mentado, son muy diversas, casi exclusivas para cada instalación. La 
explotación normal de una minicentral no requiere generalmente 
personal trabajando in situ de forma continua. Por ejemplo, noso-
tros [Renewable Power International] tenemos 100 megavatios y unas 
cuarenta personas. Bueno, pues si partimos de que ahora mismo hay 
2.000 megavatios de minihidráulica en España... imagínese la ratio. 
Nosotros, al ser un poquito más grandes y dedicarnos exclusivamente 
a este negocio, tratamos de operar las plantas de una forma cercana y 
en seguimiento continuo, teniendo personal preparado para ello. Pero 
lo normal es que un señor que tiene una central y si este no es su ne-
gocio... lo normal es que no tenga personal específico para esa central, 
y que alguien de su fábrica, alguien que se dedica a mantenimiento, 

sea el responsable de la operación y mantenimiento de su central, o 
incluso subcontrate a alguna contrata externa.

n Bien, pasemos a la dimensión regulatoria. Recién llegado 
al cargo de presidente, se marca usted un objetivo: solicitar 
de la Administración la adecuación del marco regulatorio y 
retributivo a las características de la minihidráulica. Porque 
su sección, la Sección de Hidráulica de APPA, denuncia 
que la regulación no tiene en cuenta las muy singulares 
especificidades de esta tecnología. ¿Qué pasa con la 
regulación de la minihidráulica?
n Pues eso, que no contempla de verdad las especificidades de la hi-
dráulica, que ya hemos dicho es muy diversa. Porque es que de una 
minihidráulica a otra varía muchísimo el caudal concesional, el salto, 
el volumen de inversión por megavatio, la vida concesional, etcétera, 
etc. Las minihidráulicas en fin son muy distintas entre sí y, por otro 
lado, el sector todo está muy singularmente afectado por algo que 
también es muy específico nuestro: la sequía. La sequía es recurrente. 
Sabes que te va a pasar. Que sucede cada cierto tiempo. Y eso es algo 
que está estadísticamente analizado. ¿Y qué pasa con la nueva regla-
mentación, la del año 2013 y 2014? Pues que no tiene en cuenta esa 
realidad. 

La nueva normativa requiere que generes energía durante un mí-
nimo de horas al año para poder percibir la ayuda, y ese mínimo se 
establece como medias para todo el territorio español, es decir, sin tener 
en consideración la enorme diversidad climatológica y pluviométrica 
que existe en España. ¿Y qué ocurrió por ejemplo en 2017? Pues que 
hubo algunas zonas en las que algunas minihidráulicas no llegaron a 
esas horas. Y no llegaron a ese mínimo, al mínimo que había estable-
cido la Administración, no porque el propietario de la minihidráulica 
decidiese parar las máquinas o gestionase la planta de forma ineficaz, 
sino por culpa de la sequía, fenómeno que –insisto– es recurrente en la 
Península Ibérica y, por supuesto, más que conocido. Así que reclama-
mos entonces al Ministerio de Industria. Porque está claro que nosotros 
no tenemos la culpa de que el año sea seco. Además... es que sabemos 
que pasa. Nosotros lo sabemos... y en el Ministerio deberían saberlo. 

Mire, el Ministerio le reconoce a la fotovoltaica cinco o seis zonas 
de sol en España. En hidráulica solo se define una para todo el terri-
torio nacional. Y no es lo mismo, porque no llueve igual en Andalucía 
que en Galicia. Es una aberración. Y el ejemplo es el año 2017, que en 
realidad no fue un año seco, seco, seco, pero sí que es cierto que hubo 
zonas en las que la sequía fue muy dura. Así que lo que planteamos 
entonces al Ministerio de Industria fue –y lo que planteamos ahora 
es– que hay que bajar los umbrales de horas mínimas que te den acce-
so a la ayuda, al menos en épocas de sequía zonales. 

Afortunadamente no hubo que lamentar entonces ningún cierre, 
porque al final aguantas, pero el impacto fue muy, muy duro para 
algunas pequeñas explotaciones. Una central que te factura 50.000 
euros y ese año cobra 25.000... pues la has matado. Si esa es la única 
central de un propietario, has matado su facturación. 

n De acuerdo, pero eso pasó en 2017. Y luego hubo una 
moción de censura, y luego hubo un cambio de gobierno, y 
luego llegaron las elecciones generales... ¿Ha cambiado algo o 
sigue todo igual?
n Sigue todo igual. Nosotros estuvimos hablando con el Ministerio 
[del último Gobierno Rajoy] hasta el último día. Y, dependiendo de 
con quién hablases, recibías comprensión, o bastante comprensión, 
porque es que es de cajón. Pero, en la medida en que íbamos llegando 
arriba... Vamos a ver: es que incluso con la administración anterior ya 
nos dijeron que esto no tenía sentido y ya reconocieron que había que 
bajar los umbrales. Incluso en los tiempos de Rajoy. Pero cuando el 
asunto llegó a Nadal... se paró. 
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n ¿Y con su sucesora en el cargo, la hoy en funciones ministra 
Teresa Ribera?
n Con el nuevo Ministerio [Gobierno Sánchez], hemos recibido cier-
ta simpatía, pero la provisionalidad de este gobierno no le ha permi-
tido hacer nada. Cuando haya nuevo gobierno este será uno de los 
primeros asuntos que pondremos sobre la mesa.

n Otra de las especificidades de la minihidráulica es su 
régimen concesionario. La Administración concede un derecho 
de uso a una empresa durante un periodo determinado y, 
una vez expirado el plazo, queda extinguido el derecho 
concesional y la explotación revierte a la Administración. 
El artículo 134 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que 
es la norma máxima en esa materia –el agua–, dice que “el 
plazo de la concesión para la construcción y explotación o 
solamente la explotación de las obras hidráulicas” no puede 
exceder, “en ningún caso”, de 75 años. Y ya hay concesiones 
que han cumplido esa edad. Esa edad y más allá. ¿Cómo está 
el asunto?
n Bueno, para empezar, hay concesiones históricas, con leyes distin-
tas. O sea, que hay una casuística bastante diversa: de diez o quince 
tipos de cosas que pueden pasar. Aquí, el verdadero drama es que, 
desde que vence un contrato hasta que se saca el contrato nuevo, pasa 
un tiempo durante el que la explotación se para, o se puede parar. Y 
no es lo mismo cambiar de concesionario, o cambiar de explotador, 
al día siguiente, a que la central pare y te pongas a arrancarla cinco 
años después. 

n ¿Y eso está pasando?
n Eso está pasando, sí. Hay minihidráulicas paradas, porque resulta 
que se acabó la concesión. Se han sacado a concurso y llevan años pa-
radas, mientras se continúa con los trámites. Porque el procedimiento 
administrativo que lleva de uno a otro concesionario mediante con-
currencia competitiva tarda mucho tiempo. Y ese es un problema gra-
vísimo: el procedimiento de concesiones no está adaptado para evitar 
estas cosas. En Portugal, por ejemplo, esto no pasa. Porque no se va 
un concesionario hasta que entra otro. Y el que se queda, aunque ya 
no tenga contrato, se queda con unos derechos de explotación, provi-
sionales, y no se va hasta que llega el siguiente. 

n Bien, de acuerdo, a la extinción de una concesión puede 
seguir un procedimiento concursal, un procedimiento que 
parece evidente que debería ser más ágil. Pero, ¿y si el final de 
la concesión deriva en la reversión al estado, a lo público?
n Lo que pasa es que el estado en nuestra opinión no puede conver-
tirse en sector eléctrico. Tiene que sacar un concurso de explotación 
o hacer una nueva concesión. 

n Hay voces sin embargo que reclaman la reversión a lo 
público –esgrimiendo la famosa Ley de Aguas– y que pueda 
ser la administración –el estado o incluso un ayuntamiento– el 
que explote esa instalación...
n Es que el estado –insisto– no se puede convertir en sector eléctri-
co. La generación eléctrica es en nuestra opinión una industria de 
interés general, pero no es un servicio público. Y el estado solo se 
podría dedicar a ello si con ello favorece la competencia, algo que no 
parece particularmente necesario en generación, donde competencia 
hay toda la que quieras y más. Además, en el caso de la hidráulica 
quien explotaría sería la confederación hidrográfica correspondiente, 
que es juez y parte, pues ellas son las que regulan cómo se usa el agua, 
cobran los cánones, controlan que se cumplan los caudales ecológicos  
(y otros condicionantes ambientales, exigiendo reparaciones en el 
azud y escalas de peces, entre otros), y reciben energía gratuita en oca-

siones, otorgan las concesiones y ponen sus condicionantes, reciben el 
impuesto de utilización de aguas continentales, etc.. Por lo tanto, no 
parece probable que eso sea factible. Independientemente de que haya 
alguna confederación que lleve alguna central… Pero eso es compe-
tencia desleal. Hay centrales que no pagan determinados impuestos 
solo por el hecho de que son explotadas por la confederación. Y claro, 
yo tengo que competir con ellas. Insisto: eso es competencia desleal, 
que no tiene ni pies ni cabeza.

n La minihidráulica también se queja de otra competencia 
desleal, la de los generadores europeos –franceses o 
portugueses, por ejemplo–, que no tienen que pagar ciertos 
impuestos que sí que pagan sin embargo los generadores 
españoles, como el Impuesto sobre el Valor de la Producción 
de Energía Eléctrica o el canon hidráulico, nacidos ambos de la 
Ley 15/2012, aprobada en diciembre de ese año por el primer 
Gobierno Rajoy. ¿Es así?
n Así es, por supuesto. Ahora mismo, la industria eléctrica española 
está compitiendo con una industria eléctrica, extranjera, que paga 
menos impuestos. Y esos impuestos que nosotros pagamos desde 
hace años, impuestos que ellos no pagan, nos impiden competir con 
nuestros vecinos europeos en igualdad de condiciones. Por eso con-
sideramos que el canon hidráulico debería ser suprimido y por eso 
creemos que también debería ser eliminado el impuesto a la genera-
ción eléctrica. Porque son injustos para las empresas españolas y por-
que –insisto– nos impiden competir en igualdad con los generadores 
extranjeros.

n ¿Qué objetivo minihidráulico se plantea el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021–2030?
n En teoría no va a haber un crecimiento de minihidráulica; en teoría 
el Plan prevé el mantenimiento de lo que hay [los 2.000 megavatios 
actuales]. Pero, para que mantengamos ese parque de generación, 
creemos que tienen que pasar dos cosas: una, que se prolonguen las 
concesiones, ya sea vía concurso, ya sea el formato que sea, pero sin 
que se paren las centrales, porque, si se paran, luego va a costar mucho 
arrancarlas. Y, sobre todo, un matiz: no es lo mismo una central de 
5 ó 10 megavatios que centrales de 500 kilovatios, y de esas hay unas 
cuantas. Lo que creemos es que habría que hacer algún tipo de plan 
renove para automatizarlas, para modernizarlas, y para que puedan 
durar otros 20 o 25 años más. En ese sentido, consideramos que, por 
debajo de los 2 megavatios, las más pequeñas, van a necesitar cierto 
apoyo, un régimen económico que permita mantenerlas vivas (aparte 
de la prórroga de las concesiones, quiero decir). Porque entendemos 
que si Transición Ecológica prevé que nuestras centrales aguanten 
hasta el año 2050 y las concesiones se acaban antes, entendemos –
digo– que habrá que buscar un sistema para que eso pueda ser, porque 
nosotros no podemos operar sin concesión. Así que entendemos que 
la Administración está trabajando en ello.

n ¿Hay futuro para la minihidráulica?
n Claro, para empezar, debemos administrar adecuadamente nues-
tro parque de generación, al que le quedan muchos años de vida por 
delante. Y, si el objetivo es crecer, lo que hay que hacer es apostar por 
la hibridación y el almacenamiento, por ejemplo. Tenemos que em-
pezar a trabajar con las baterías, y debemos empezar, así mismo, a es-
tudiar cómo utilizar los puntos de conexión de que disponemos para 
aprovechar ahí otro tipo de instalaciones. Se están abriendo campos 
muy interesantes en lo que se refiere al asunto de la hibridación de 
plantas: instalaciones con varias tecnologías que nos van a permitir 
además defendernos mejor en el mercado mayorista. n

José Lozano Muñoz  Presidente de la Sección Hidráulica de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA)E  
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>       5ª CONFERENCIA SOBRE 
EÓLICA Y SUS IMPACTOS 

EN LA VIDA SILVESTRE
n Del 27 al 30 de agosto expertos de todo 
el mundo se darán cita en la Universidad de 
Stirling, Escocia, para asistir a conferencias y 
talleres sobre los impactos que la energía eólica 
tiene en la vida silvestre y qué soluciones existen 
para evitarlos o minimizarlos.

El evento también alienta a los 
investigadores, desarrolladores, consultores y 
reguladores a compartir conocimientos. 

La conferencia tiene lugar cada dos años y 
atrae a una audiencia global. Hasta ahora, ha 
habido cuatro eventos de CWW. La primera tuvo 
lugar en Noruega en 2011, seguida de Suecia en 
2013, Alemania en 2015 y Portugal en 2017. 

n Más información:
> https://cww2019.org/

>       EXPOBIOMASA
n Expobiomasa se celebra del 24 al 26 de 
septiembre en Valladolid. Se trata de la feria 
especializada en bioenergía más importante, 
no ya solo de nuestro país, sino del sur de 
Europa. Una feria que recibe la visita de 15.000 
profesionales procedentes de 40 países, con un 
elevado perfil técnico y con poder de decisión 
que ofrece atractivas oportunidades de negocio 
en España, Portugal e Iberoamérica. Organizada 
por Avebiom, en esta edición esperan contar 
con 500 firmas expositoras, entre las que se 
encuentran los líderes en maquinaria forestal, 
tecnología para producir biocombustibles, 
fabricantes de pellets, fabricantes y 
distribuidores de sistemas de climatización, 
estufas y calderas, grandes consumidores de 
calor y generación térmica industrial, industria 
auxiliar, ingenierías, ESEs, grupos de inversión, 
etc.

n Más información:
> www.expobiomasa.com

>       VI FORO SOLAR
n El VI Foro Solar, que organiza la Unión 
Española Fotovoltaica (UNEF), tendrá lugar los 
próximos 22 y 23 de octubre en Madrid. Esta 
nueva edición, que coincide con un repunte 
extraordinario del interés por la energía solar 
tras los cambios regulatorios, contará con 
ponentes nacionales e internacionales, así 
como expertos de la industria fotovoltaica, 
que debatirán sobre las cuestiones candentes 
del sector. En el VI Foro Solar se hablará tanto 
de autoconsumo como de grandes plantas 
fotovoltaicas. Y se hará en un ambiente de 
optimismo con lo que es posible que se supere 
el récord de participación del año pasado, 
cuando se reunieron 600 profesionales del 
sector.

UNEF colabora con la Plataforma 
Tecnológica Española Fotovoltaica (Fotoplat), en 
la definición del programa.

n Más información:
> https://unef.es

>        FERIA DEL AUTOCONSUMO 
ELÉCTRICO DE VIC

n La localidad de Vic celebra la segunda Feria 
del Autoconsumo Eléctrico, que tendrá lugar 
del 17 al 19 de octubre. En el recinto ferial El 
Sucre se pretende dar cabida a todo el tejido 
empresarial relacionado con el uso eficiente de 
los recursos naturales, agrupando dos ferias 
en un mismo espacio. Por un lado la Feria del 
Autoconsumo Eléctrico, con un protagonismo 
destacado para la solar fotovoltaica. Y por otro, 
el Congreso–Feria Madera Constructiva, que 
tiene como objetivo promover la madera como 
recurso constructivo.

El objetivo principal es el de promocionar 
el autoconsumo, tanto a gran escala como a 
nivel particular, mediante fotovoltaica u otras 
soluciones energéticamente autosuficientes. La 
feria se dirige principalmente a profesionales 
del sector, pero también a otros públicos 
como estudiantes, personas interesadas 
en el autoconsumo energético, usuarios, la 
administración, etc. 

n Más información:
> https://vicfires.cat/fira–de–l–autoconsum–electric

>       KEY ENERGY 2019
n Del 5 al 8 de noviembre la ciudad italiana 
de Rimini acogerá la exposición Key Energy 
2019. La cita coincide con Ecomondo, uno de 
los eventos ambientales y de economía circular 
más importantes del sur de Europa. El papel 
protagonista de Key Energy será para la energía 
solar, la eólica, el almacenamiento energético, la 
eficiencia y las ciudades inteligentes. 

De las fuentes renovables a los sistemas 
de almacenamiento, la gestión eficiente de la 
energía, la tecnología digital o la movilidad 
del futuro. Todos estos ámbitos estarán 
representados en la 13ª edición de Key Energy, 
la feria internacional organizada por Italian 
Exhibition Group (IEG). En esta ocasión su oferta 
se ha enriquecido con una nueva cita: DPE– 
Distributed Power Europe, el evento dedicado a 
la generación de energía.

n Más información:
> https://en.keyenergy.it/

>       CSP MADRID 2019
n El 19 y 20 de noviembre se celebra CSP Madrid 
2019, uno de los principales eventos anuales 
relacionados con la termosolar. Que este 
año va a prestar especial atención al diseño, 
desarrollo y despliegue de plantas capaces de 
producir electricidad y calor con energía solar. 
En 2018 los costes de la termosolar o solar 
de concentración (CSP) se redujeron un 26%, 
al tiempo que su factor de capacidad crecía 
hasta un 45%. En un escenario de creciente 
penetración de renovables es importante mirar 
hacia las tecnologías que pueden asegurar en 
todo momento la cobertura de la demanda. 
Incluso de noche, gracias a sus sistemas de 
almacenamiento. 

En el evento de Madrid se hablará, entre 
otros temas, del desarrollo de proyectos, de 
la cartera de proyectos en todo el mundo, 
de la configuración de plantas termosolares 
híbridas con distintas tecnologías, de sistemas 
de almacenamiento, de aspectos financieros 
y de gestión de riesgos, de innovación, y de 
producción de calor para procesos industriales. 

n Más información:
> https://events.newenergyupdate.com/csp/

A   g   e   n   d   a
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