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Presentación 

El presente informe sobre la situación de las energías 

renovables en el Estado español ha sido elaborado por 

Antonio Camacho de la Comisión de Energía y Recursos de la 
Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) y critica los programas de desarrollo de las 
energías renovables existentes, juzgando ridículos los 
objetivos marcados en el Plan de Ahorro y Eficiencia 

Energética (P.A.E.E.) de 1.990, vigente desde el año 1.991 
al2.000. 
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Introducción 

Un buen número de problemas ambientales está provocado por la 
existencia de mecanismos inadecuados de producción y consumo de 
energía o por el uso masivo de determinados combustibles. Hasta el 
punto de que es imposible plantearse una política eficaz de protec
ción del Medio Ambiente sin tener presente los problemas derivados 
de los procesos energéticos. 

Para reforzar esta afirmación, nada mejor que recordar que el dióxido 
de carbono -originado en su mayoría en procesos energéticos-, es el 

principal responsable del llamado efecto invernadero que muy proba

blemente producirá uno de los problemas ambientales de alcance 
planetario más graves y complejos de resolver: el calentamiento te
rrestre. También tienen su origen en la producción de energía proble
mas gravísimos de escala supraregional como son las lluvias ácidas, 
los accidentes nucleares o las alteraciones de los ecosistemas fluvia
les provocados por las grandes presas. Y, finalmente, es imposible 
hacer abstracción de los centenares de problemas locales o regiona
les, sobre todo de contaminación del aire, provocados por los proce
sos de transformación de productos energéticos o el consumo de los 
mismos. 

Energías renovables 

Denominaremos energías renovables a aquellos sistemas de produc
ción de energía basados en fuentes que se regeneran con un periodo 
inferior a un año y medio. Se reserva el calificativo •alternativas• para 
las energías renovables que se usan con tecnologías blandas, con 
escaso o nulo impacto ambiental y que favorecen la autonomía de los 
pequeños grupos sociales. Hay una gran variedad de fuentes que 
reunen estas condiciones (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mara
motriz, ... ) y son susceptibles, a su vez, de usos finales distintos. Por 
ejemplo, energía solar para producir calor o para generar electricidad 
(fotovoltaica). 
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Hay una visión un tanto idnica e imprecisa sobre estas energías. Se 
las considera buenas •per se• y carentes de todo impacto, lo que no 
es del todo exacto. Por ejemplo, la incineración de residuos sólidos 
urbanos para producir energía, provoca emisiones contaminantes 
apreciables y produce residuos tóxicos como subproducto, hasta el 
punto de haber sido rechazada como alternativa por Aedenat y el 
conjunto del movimiento ecologista. La fabricación de las placas de 
energía solar fotovoltaica exigen la utilización de agentes químicos 
peligrosos. Y la acumulación de un gran número de pequeños saltos 
hidráulicos, puede a su vez sumar sus impactos y provocar alteracio
nes notables del medio. 

No quiere decir esto, que estas fuentes tengan los mismos proble
mas que las convencionales y que, por tanto, nada puede hacerse 
en el mundo de la energía; pero es importante tener muy claro que 
toda actividad en este campo tiene efectos sobre el medio que de
ben ser estudiados. No cabe ninguna duda, no obstante, que las 
energías renovables poseen un menor impacto relativo y, por tanto, 
deben constituir la base, a largo plazo, de cualquier alternativa seria. 

De todo lo expuesto, puede obtenerse una conclusión clara: no exis
te una fuente energética de la que, en sentido estricto, pueda afir
marse que carece de impacto ambiental. Pero, por otra parte, el•im
pacto relativo" de las distintas fuentes es muy distinto. Así las cosas, 
cuando se pretende una alternativa ecológica de producción y con
sumo de energía, hay que pensar en aquella combinación de fuentes 
de la que resulte un impacto mínimo. Por supuesto, para ser riguro
sos, no sólo debe considerarse la etapa final, cuando la fuente se 
convierte en energía, sino todo el conjunto de etapas y procesos ne
cesarios para llegar a tal fin (extracción, tranformación, construc
ción ... ). O, dicho en otras palabras, para evaluar el impacto relativo 
de dos fuentes debe considerarse el conjunto de las etapas necesa
rias del ciclo de combustible. 

La alternativa energética que produjera el •óptimo ambiental• debería 
potenciar al máximo posible las fuentes de menor impacto (energías 
renovables), mantener aquellas otras de mayor impacto.en los míni
mos imprescindibles y desechar las más impactantes (energía nu
clear). 
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Situación de las energías 
renovables en el Estado español 

El desarrollo de las energías renovables contemplado en el Plan 

de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE), vigente para los años 

1.991 a 2.000, se encuentra virtualmente paralizado. Este plan pre

vé para el año 2.000, solamente un ahorro, sobre la demanda ten

dencia! de energía final, del 7,6%, cuando actualmente el incre

mento esta muy estancado, y además, el Estado español es uno 

de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarro

llo Económico (OCDE), que mayor cantidad de energía final con

sume por unidad de producto interior bruto. 

Este mismo plan, prevé sustituir, de la demanda de energra final, 

un 2% mediante gas natural y un 0,6% con energías renovables. 

Así mismo, prevé suministrar solamente un 4% de la energía pri

maria mediante fuentes renovables. Este planteamiento está muy 

lejos de las necesidades sociales y de las posibilidades tecnológi

cas de aprovechamiento. 

Las cifras, recogidas en las tablas siguientes, pueden inducir a 

pensar, que los planes energéticos de energías renovables, se 

han cumplido de forma más o menos aproximada. Por ello, es ne
cesario realizar un análisis pormenorizado de cada tipo de fuente 

energética, para comprender lo limitado que eran estos planes y 

su grado de incumplimiento. 
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Situación de las energías renovables, para la producción 
de energía eléctrica, en el Estado español 

REAL 1992 

ENERGíA mTADO POT. 
INSTA. (KW) 

INSTAL. 45.719 
EOUCA 

EN EJE. 22.500 

SOLAR INSTAL. 3.320 
FOTOVOLTAICA 

EN EJE. 1.266 

INSTAL. 457.840 
MINlliiDRAULICA 

EN EJE. o 
INSTAL. o 

GEOTERMICA 
EN EJE. 

TOTALES 530.645 

ENERGIA Tipo de energra. 
ESTADO INSTA. Estado de las Instalaciones. 
INSTAL Instaladas y funcionando. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 

PROD. 
(MWh/A) 

107.193 

54.815 

S/D 

S/D 

1.378.680 

o 
o 

POT. Potencia Instalada o en Instalación en Kllowatlos. 
PROD. Producción en Megawatios.hora/año. 

PREV. 
1992 

PER SS 
(KW) 

100 

3.000 

500.000 

9.000 

512.100 

PREV.1992, PER 85 Previsión para 1.992 según el PER de 1.985. 
PREV.2000, PAEE 90 Previsión para el 2.000 según el PAEE de 1.990. 

Los datos de la energfa eólica son de 31 de diciembre de 1.992. 
Los datos de la energfa solar fotovoltaica son de junio de 1.992. 
Los datos de la energfa minlhldráulica son de 1.990. 
Los datos de la energfa geotérmlca son de 1.990. 

PREV. 
2000 

PAEE 90 
(KW) 

175.200 

5.660 

1.236.840 

o 

1.417.600 

No se han incluido 266.000 KW procedentes de residuos solidos urbanos, que es
tán Incluidos en el PAEE como energfa renovable. 
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Situación de las energías renovables, para la producción 

de calor, en el Estado español 

REAL 1992 

ENERGIA ESTADO PROD. 
INSTA. (KTcp/A) 

INSTAL. 2.390 
BIOMASA 

EN EJE. 

SOLAR INSTAL. 41,8 
TÉRMICA 

EN EJE. 

INSTAL. 3 
GEOTERMICA 

EN EJE. 

TOTALES 2.434,8 

ENERGIA Tipo de energía. 
ESTADO INSTA. Estado de las Instalaciones. 
INSTAL Instaladas y funcionando. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 

PREV. 
1992 
PER 85 

(KTcp/A) 

1.200 

100 

100 

1.400 

PROD. Producción en Kllotoneladas equivalentes de petróleo/Afio. 
PREV.1992, PER 85 Previsión para 1.992 según el PER de 1.985. 
PREV.2000, PAEE 90 Previsión para el2.000 según el PAEE de 1.990. 

PREV. 
2000 

PAEE 90 
(KTcp/A) 

2.805 

102 

13 

2.920 

Los datos de la energfa de biomasa son de junio de 1.992. En ellos se han elimina
do la parte correspondiente a la Incineración de residuos solidos urbanos. 
Los datos de la energfa solar térmica son de 31 de diciembre de 1.992. 
Los datos de la energfa geotérmica son de 1.990. 
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Energía eólica 

En el Plan de Energías Renovables (PER) de 1.985 se recogían 

como objetivos para el año 1.992 tener una potencia instalada de 

100 KW y •participar en los proyectos .... , si hay una iniciativa in

dustriar'. Es muy curioso destacar que en 1.985 había ya instalada 

una potencia de 21 O KW, que se había olvidado considerar en el 

plan. Además es evidente, que plantear una instalación de 100 

KW en un período de 7 años, cuando un solo aerogenerador de 

media potencia puede tener entre 55 y 500 KW, es absolutamente 
ridículo. 

En el PER de 1.989, ya se incrementaba la previsión de potencia 

instalada a un máximo de 38.700 KW en 1995, que han quedado 

totalmente superados por los realmente 45.719 KW, instalados a 

31 de diciembre de 1.992. Reiteradamente se ha minusvalorado 

las posibilidades de una fuente de energía que se situaba en el 

umbral de rentabilidad, que necesitaba de una tecnología conoci

da y que estaba siendo impulsada por otros países europeos de 

potenciales menores. 

Como se puede observar, las previsiones han sido tremendamen

te erráticas y en ningún caso se han cumplido. Además, hay que 

destacar que las subvenciones, que han financiado el desarrollo 

de la energía eólica hasta los actuales 45.719 KW instalados, han 

procedido, prácticamente en su totalidad, de los programas euro

peos. 
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Legislación y ayudas económicas para la energía eólica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de /as Comunidades Europeas, de 
11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subvenciones 
de: 
- E/40% del coste para proyectos innovadores. 
- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación de/30 de abril de 1.986 al 
31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fondo Europeo 
para el Desa"ollo Regional (FEDER). Los fondos de este progra
ma constituyeron, fundamentalmente, el dinero, con el que el Es
tado español subvencionó /os proyectos sobre energía eólica. 

Estado español. La legislación y /as subvenciones directamente 
relacionadas con la energía eólica, por parte del Estado español, 
vienen recogidas, entre otros, en los siguientes Boletines Oficia
les del Estado: 
Sobre autogeneración y ayudas económicas: 
- BOE número 23, de/27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, de/6 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 180, de/29 de Julio de 1.991. 
Sobre instalaciones eléctricas, expropiación forzosa, autorizacio
nes y sanciones: 
- BOE número 67, de/19 de Marzo de 1.966. 
- BOE número 254, de/24 de Octubre de 1.966. 
Sobre tarifas eléctricas: 
- BOE número 311, del 28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, de/15 de Enero de 1.992. 

En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger 
una serie de beneficios fiscales y financieros, se establecen /os ti
pos de subvenciones. A este tipo de subvenciones se han acogi
do 51 proyectos, en todo el Estado español, con una subvención 
media de/31%. El importe total de las subvenciones fue de 3.111 
millones de pesetas. Pero como ya se ha comentado antes, /os 

1 

fondos procedían, fundamentalmente, del programa VALOREN. 
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Energía solar fotovoltaica 

En el PER de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 te

ner una potencia instalada de 3.000 KW. Hay que destacar, que 

en 1.985, funcionaban ya 1.500 KW, que se había olvidado consi

derar en el plan. Resulta evidente que plantear una instalación de 

1.500 KW en un período de 7 años dista mucho de ser una política 

ambiciosa, máxime teniendo en cuenta el avance tecnológico y el 

abaratamiento de costes que experimentaba esta fuente energéti

ca. 

También en la fotovoltaica las previsiones del último PER han sido 

superadas por los hechos y el 31 de junio de 1.992 ya funciona

ban 3320 KW y había otros 1266 en instalación. 

.Es curioso destacar, que el PAEE de 1.990, establece como obje

tivo para el año 2.000 alcanzar una potencia de 5.660 KW, es de

cir, incrementarla con respecto a 1.992 en solo un 19%. Teniendo 

en cuenta que es un período de 8 años la falta de ambición del 

plan anterior se repite en el presente. 

Como se puede observar, las previsiones han sido ridículas y no 

se han cumplido. Además, hay que destacar que las subvencio

nes que han financiado el desarrollo de la energía solar fotovoltai

ca, hasta los actuales 3.320 KW instalados y los 1.266 en instala

ción, han procedido prácticamente en su totalidad, de los progra

mas europeos. 
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Legislación y ayudas para la energía solar fotovoltaica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están recogidas en el 
Diario Oficial de la CE (11 Julio 91). Este programa ha subvencionado en España, 
11 de los 21 proyectos presentados, hasta el año 1.992, con un total de 895 millcr 
nes de pesetas. Uno de los proyectos, que ha recibido subvención del programa 
Thermie, ha sido la central fotovoltaica de 1 MW construida por Unión Fenosa, 
que entrará en funcionamiento en agosto del 93. Este es el proyecto más signifi
cativo que se está realizando en nuestro pals para el desarrollo de esta fuente de 
energfa. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 1.986 a/31 Octubre de 
1.991. Estaba financiado por el FEDER. El total de ptas recibidas de este programa 
fue de 1.891 millones. Los fondos de este programa constituyeron, fundamental
mente, el dinero, con el que el Estado espalíol subvencionó los proyectos sobre 
energfa solar fotovoltaica. 

Estado español: La legislación y las subvenciones destinadas a la energfa solar 
fotovoltaica, por pane del Estado español, vienen recogidas entre otros, en los si
guientes Boletines Oficiales del Estado: 
Sobre autogeneración y ayudas económicas: 
- BOE número 23, del27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, del6 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 180, del29 de Julio de 1.991. 
- BOE número 111, del10 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 219, del12 de Septiembre de 1.985. 
Instalaciones eléctricas, expropiaciones, autorizaciones, sanciones: 
- BOE número 67, de/19 de Marzo de 1.966. 
- BOE número 254, del24 de Octubre de 1.966. 
Sobre tarifas eléctricas: 
- BOE número 311, del28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, del15 de Enero de 1.992. 
Homologación, normalización, certificación, especificaciones técnicas: 
- BOE númaro 263, del3 de Noviembre de 1.981. 
- BOE número 41, del17 de Febrero de 1.988. 
- BOE número 76, del29 de Marzo de 1.988. 
- BOE número 298, del13 de Diciembre de 1.985. 
- BOE número 25, del29 de Enero de 1.986. 
En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger una serie de 
beneficios fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvenciones. A este 
tipo de subvenciones se han acogido la mayor/a de los proyectos realizados, con 
una subvención media del 79,5%. Este porcentaje ha sido tan aho, no por la mag
nificencia del Estado, sino por que han sido gestionados por las comunidades 
autónomas y financiados con fondos FEDER. El Importe total de las subvenciones 
fue de 1.509 millones de pesetas. Pero como ya se ha comentado antes, los fon
dos procedfan, fundamentalmente, del programa VALOREN. 
La diferencia entre los 1.891 millones de pesetas procedentes de los fondos FE
DER y los 1.509 que destino el Estado español a subvencionar Instalaciones, vie
ne de que el programa VALOREN subvencionó también estudios, que no se plas
maron en Instalaciones conctBtas. 
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Energía minihidráulica 

Con este nombre se designa la energía hidroeléctrica que se pro

duce en saltos con una potencia menor de 5 MW. En el PEA de 

1.985 se recogían como objetivos para el año 1.992 tener una po

tencia instalada de 500.000 KW. Es curioso resaltar que en 1.964 

funcionaba una potencia de 609.000 KW, que fue descendiendo, 

por el abandono de este tipo de centrales, hasta los 327.000 KW 

de 1.982. En 1.982 se procede a elaborar una legislación para la 

recuperación e instalación de las minicentrales hidráulicas. Según 

el PEA de 1.989 en el año 1.985 había ya instalada una potencia 

de 502.000 KW, y durante el período 1.986-1989 se instalaron 

33.870 KW más. Hay que destacar la incongruencia de las cifras 

oficiales ya que entre ellas no concuerdan, por ejemplo en el año 

1.990, el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

cifraba la potencia instalada en 457.840 KW. 

Lo que es evidente, es que no ha habido avances significativos en 

este tipo de energía. Las inversiones, que se han hecho, han ido 

dirigidas, casi exclusivamente, a modernizar las centrales existen

tes. Como se puede observar, las previsiones y el incremento de 

la potencia instalada de este tipo de energía, han sido pequeñísi

mas. Además, hay que destacar que las subvenciones que han fi

nanciado la modernización de la energía minihidráulica, han pro

cedido, prácticamente en su totalidad, de los programas euro

peos. 
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Legislación y ayudas para ]a energía minihidráulica 

Comunidad Ell'opea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están recogidas en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 11 Julio de 1.991. 
En este programa se establecen subvenciones de: 
- E/40% del coste para proyectos Innovadores. 
- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 1.986 al 31 de Octubre 
de 1.991. Estaba financiado por el FEDER. Los fondos de este programa constitlJ-

. yeron, furdamentalmente, el dinero, con el que el Estado español subvencionó 
los proyectos sobre energfa mlnihidráulica. 

Estado espal\ol: La legislación y las subvenciones destinadas a la energfa mini
hidráulica, por parte del Estado espaOOI, vienen recogidas entre otros en los si
guientes Boletines Oficiales del Estado: 
Sobre minihidráulica y ayudas económicas: 
- BOE número 23, de/27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, de/6 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 180, de/29 de Julio de 1.991. 
- BOE número 219, del12 de Septiembre de 1.985. 
- BOE de/24 de Junio de 1.981. 
- BOE de/5 de Agosto de 1.982. 
- BOE de/11 de Mayo de 1.983. 
- BOE del20 de Mayo de 1.983. 
- BOE de/20 de Febrero de 1.984. 
- BOE de/26 de Marzo de 1.985. 
- BOE de/22 de Mayo de 1.985. 
- BOE del8 de Agosto de 1.985. 
- BOE del2 de Julio de 1.986. 
- BOE de/29 de Enero de 1.987. 
- BOE de/2 de Septiembre de 1.987. 
- BOE de/8 de Agosto de 1.985. 
- BOE deiS de Abril de 1.988. 
- BOE de/6 de Abril de 1.988. 
- BOE de/31 de Agosto de 1.988. 
Sobre Instalaciones eléctricas, expropiación forzosa, autorizaciones y sanciones: 
- BOE número 87, del19 de Marzo de 1.966. 
- BOE número 254, del24 de Octubre de 1.966. 
- BOE de/22 de Marzo de 1.988. 
Sobre tarifas eléctricas: 
- BOE número 311, del28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, del15 de Enero de 1.992. 
En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger una serie de 
beneficios fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvenciones. A este 
tipo de subvenciones se han acogido 237 de los proyectos presentados, con una 
subvención media del12%.. E/ Importe total de las subvenciones fue de 4.460 mi
llones de ptas. Pero como ya se ha comentado antes, los fondos procedfan, fu~ 
damentalmente, del programa VALOREN. El Estado ha concedido créditos blan
dos a tTavés del Banco de Crédito Industrial y deiiDAE. 
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Energía geotérmica 

En el PEA de 1.985 se recogían como objetivos para el año 1.992 

tener una potencia instalada de 9.000 KW (en energía primaria 

equivalente 6 KTep/año) y una capacidad de producción de 100 

KTep/año en forma de calor; en tota11 06 KTep/año. Hay que indi

car que en 1.985 existía ya una capacidad de producción de 1 

KTep/año, y que en 1.985 el Instituto Geológico y Minero de Espa

ña estimó los recursos utilizables en 600 KTep/año, para todo el 

Estado español. Entre los años 1.986 y 1.989 se instalaron 2 

KTep/año. En 1.992 se contabilizaba una capacidad de produc

ción de 3 KTep/año lo que quiere decir que no se ha avanzado 

absolutamente nada desde hace tres años. 

Como se puede observar,las previsiones, que eran relativamente 

razonables en el PEA de 1.985, no se han cumplido más que en 

un 2,8%. Además, hay que destacar, que el PAEE de 1.990 para 

el período 1.991-2.000, solo ha introducido una previsión de pro

ducción de 13 KTep/año para el año 2.000. Así mismo no ha con

siderado la energía geotérmica como digna de aparecer en supla

nificación como fuente de energía eléctrica y han desaparecido to

das las previsiones para pc;>tenciar su desarrollo en este área. 

Es decir, el PAEE de 1.990 es mucho más negativo que el PEA de 

1.985. Si se tiene en cuenta que el potencial utilizable de energía 

geotérmica es de 600 KTep/año, se ve que en la actualidad solo 
se aprovecha el 0,5%, y de que las previsiones del PAEE para el 

año 2.000, prevén alcanzar únicamente el 2% potencial total. 
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Legislación y ayudas para la energía geotérmica 

Comunidad Europea 

Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de /as Comunidades Europeas, 

de 11 Julio de 1.991. 

En este programa se establecen subvenciones de: 

- El 40% del coste para proyectos innovadores. 

- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 

Este programa ha financiado solamente algunos programas ex
perimentales. 

Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 
1.986 al31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fon
do Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER). 

Estado español: 

No existe legislación en España sobre la energía geotérmica. 
Solamente es de aplicación la general sobre tarifas eléctricas 

ya mencionada. 
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Energía de biomasa 

En el PEA de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 al

canzar la cifra de 1.200 KTep/año. Es muy curioso destacar que 

en 1.985 había ya un consumo de 1.903 KTep/año, que se había 

olvidado considerar en el plan. La biomasa jugaba un papel im

portante en ciertos sectores industriales como el papel (525 Ktep), 

madera y muebles (350 Ktep) y en usos tradicionales sobre todo 

agrícolas (385 Ktep). Por lo tanto, el consumo de 2.390 KTep/año 

en 1.992, solo ha representado un incremento del 25,5% con res

pecto al consumo de 1.985, cosa que se habría logrado, por la 

tendencia normal del sistema productivo, con plan o sin él. Ade

más, es evidente, que plantear un aumento de consumo de 1.200 

KTep/año, en un período de 7 años, cuando el potencial utilizable 

de todo el Estado español, sin considerar los residuos solidos ur

banos (RSU), podría alcanzar 9.500 KTep/año, es absolutamente 

insuficiente. 

Siguiendo con esta línea, el PAEE de 1.990, establece como obje-

. tivo para el año 2.000 alcanzar las 2.805 KTep/año. Es decir, se 

aspira a incrementar el consumo con respecto a 1.992 en solo un 

17 ,3%, a pesar de disponer de un período de 8 años para su reali

zación. 

Como se puede observar, las previsiones anteriores y actuales 

son ridículas. Además, hay que destacar que, como en todos los 

casos, las subvenciones que han financiado el desarrollo de la 

energía de biomasa, han procedido, prácticamente en su totali

dad, de los programas europeos. 
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Legislación y ayudas para la energía de biomasa 

Comunidad Europea 

Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 
de 11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subven

ciones de: 

- El 40% del coste para proyectos innovadores. 

- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 

Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 
1.986 a/31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fon
do Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER). 

Estado español: 

No existe en España legislación especifica sobre la energía de 
biomasa. Solo existe legislación al respecto en apartados de la 
legislación sobre recursos forestales, instalaciones industria
les y ayudas económicas a /as instalaciones industriales. 

En esta legislación, a parte de recoger una serie de beneficios 
fiscales y financieros, se establecen /os tipos de subvencio
nes. A este tipo de subvenciones se han acogido 60 proyectos, 
con una subvención media de/16%. El importe total de /as sub
venciones fue de 425 millones de pesetas. Pero como ya se ha 
comentado antes, /os fondos procedían, fundamentalmente, 
del programa VALOREN. 

El Estado ha concedido créditos blandos a través del Banco 
de Crédito Industrial y dei/DAE. 
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Energía solar térmica 

En el PEA de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 tener 
una producción de 100 KTep/año de energía primaria equivalente. 
Hay que destacar, que en 1.985, funcionaban ya instalaciones con 
una capacidad de 29,8 KTep/año, que no se consideraban en el 
plan. Además es evidente, que plantearse alcanzar una producción 
de 100 KTep/año en un período de 7 años, es absolutamente grotes
co en un país como el nuestro. 

La previsión de producción del PEA de 1.985, ha quedado reducida 
en la realidad a solamente 41,8 KTep/año, según datos de 31 de di
ciembre de 1.992. Es decir, solo se ha cumplido los objetivos inicia
les en un 41,8%. Más grave aún es que debajo de estas cifras existe 
una tendencia nada alentadora: cada año se instalan menos paneles 
que el anterior. Es decir que aunque las necesidades de agua calien~ 
te crecen y el sol no se ha apagado, el número de paneles que se 
colocan es cada vez menor. Además, hay que destacar que las sub
venciones que han financiado el desarrollo de la energía solar térmi
ca, han procedido, prácticamente en su totalidad, de los programas 
europeos. 

El nivel de desarrollo de esta fuente de energía, es especialmente 
significativo para comprender la situación de las energías renovables 
en el Estado español. Podemos comparar la situación en nuestro 
país con el del resto de los países de la CE en el siguiente cuadro. 

PA1s ALEM DIN HOL GREC G.B. PORT 

m2/1000h 5,85 11.8 4.8 140 2.1 28.4 

KWH/m2d 3 3 2.5 4.2 2,5 4,6 

m2/1000h 

KWH/m2d 
1,95 3,93 1,92 33,3 0,84 6,17 

rn2/1000h = Metros cuadrados lnstslados por cada mil habitantes. 
KWH/m2d = Kilowatios hora de radiación recibida por metro cuadrado y dfa. 
m2/1000h : KWHJm2d = Ratio entre los dos parámetros anteriores 

20 Documentos Aedenat 1 ENERGIAS RENOVABLES 

ESPÑ 

7 

4,5 

1,55 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Como se puede observar, países que reciben mucha menos radia

ción solar promedio que el nuestro, tienen instalados más superficie 
de paneles por cada mil habitantes. Esto es especialmente significati
vo si tenemos en cuenta que, en la Comunidad Europea, somos el 
segundo país en cuanto a kilowatios hora que recibimos por metro 
cuadrado y día. Con el PAEE actual no se alcanzará nunca el ratio de 
Grecia, país emblemático en el uso de este tipo de fuente de energía. 

Esto es aun más grave si consideramos que la tecnología de esta 
fuente de energía es extremadamente sencilla, y de que nuestro país 
tiene una estructura industrial perfectamente capacitada para fabri
carla. 

La combinación del uso de esta fuente de energía con la aplicación 
estricta de la norma básica de edificación, que en nuestro país no se 
cumple a pesar de ser la menos restrictiva de europa, supondría un 
ahorro en calefacción del 62,5% y un ahorro en agua caliente sanita
ria del 65%, sin contar con que la mejora en la edificación también su
pondría ahorro en las necesidades de refrigeración. 

Si tenemos en cuenta que en calefacción se gasta un promedio de 
4.000 KWh al año, y de agua caliente sanitaria 3.750 KWh al año, la 
utilización de estas medidas supondría un ahorro de 4.937.000 KWh 
al año por cada 1.000 viviendas de nueva construcción, lo que su
pondría un ahorro de energía primaria de 425 Tep al año por cada 
1.000 viviendas. Cantidad nada despreciable si se consideran los pla
nes del gobierno de construir en los próximos años 400.000 vivien
das. 
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Legislación y ayudas para la energía solar térmica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 
11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subvenciones 
de: 
• E/40% del coste para proyectos innovadores. 
-El 35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 1.986 
al31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fondo Euro
peo para el Desarrollo Regional (FEDER). El total de pesetas re
cibidas de este programa fue de 1.891 millones. Los fondos de 
este programa constituyeron, fundamentalmente, el dinero, con 
el que el Estado español subvencionó los proyectos sobre ener
gía solar térmica. 

Estado español. La legislación y /as subvenciones destinadas a 
la energía solar térmica, por parte del Estado español, vienen re
cogidas entre otros, en los siguientes Boletines Oficiales del Es
tado: 
Sobre autogeneración y ayudas económicas: 
-LEY número 82/80 de 30 de Diciembre de 1.980. 
-REAL DECRETO número 872/82 de 5 de Marzo de 1.982. 
·ORDEN de 28 de Marzo de 1.988. 
- ORDEN de 28 de Junio de 1.991. 
Sobre homologación, normalización, certificación y especifica
ciones técnicas: 
- BOE de/12 de Mayo de 1.980. 
- BOE de/18 de Septiembre de 1.980. 
- BOE de/25 de Abril de 1.981. 
- BOE de/17 de Julio de 1.981. 
- BOE de/20 de Junio de 1.984. 
- BOE del 29 de Marzo de 1.988. 

En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y reco
ger una serie de beneficios fiscales y financieros, se establecen 
/os tipos de subvenciones. A este tipo de subvenciones se han 
acogido la mayoría de los proyectos realizados. 
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Presentación 

El presente informe sobre la situación de las energías 
renovables en el Estado español ha sido elaborado por 
Antonio Camacho de la Comisión de Energía y Recursos de la 
Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) y critica los programas de desarrollo de las 

energías renovables existentes, juzgando ridículos los 
objetivos marcados en el Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética (P .A.E.E.) de 1.990, vigente desde el año 1.991 

al2.000. 
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Introducción 

Un buen número de problemas ambientales está provocado por la 
existencia de mecanismos inadecuados de producción y consumo de 
energía o por el uso masivo de determinados combustibles. Hasta el 
punto de que es imposible plantearse una política eficaz de protec
ción del Medio Ambiente sin tener presente los problemas derivados 
de los procesos energéticos. 

Para reforzar esta afirmación, nada mejor que recordar que el dióxido 
de carbono -originado en su mayoría en procesos energéticos-, es el 
principal responsable del llamado efecto invernadero que muy proba
blemente producirá uno de los problemas ambientales de alcance 
planetario más graves y complejos de resolver: el calentamiento te
rrestre. También tienen su origen en la producción de energía proble
mas gravísimos de escala supraregional como son las lluvias ácidas, 
los accidentes nucleares o las alteraciones de los ecosistemas fluvia
les provocados por las grandes presas. Y, finalmente, es imposible 
hacer abstracción de los centenares de problemas locales o regiona

les, sobre todo de contaminación del aire, provocados por los proce~ 
sos de transformación de productos energéticos o el consumo de los 
mismos. 

Energías renovables 

Denominaremos energías renovables a aquellos sistemas de produc
ción de energía basados en fuentes que se regeneran con un periodo 
inferior a un año y medio. Se reserva el calificativo •alternativas• para 
las energías renovables que se usan con tecnologías blandas, con 
escaso o nulo impacto ambiental y que favorecen la autonomía de los 
pequeños grupos sociales. Hay una gran variedad de fuentes que 
reunen estas condiciones (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mara
motriz, ... ) y son susceptibles, a su vez, de usos finales distintos. Por 
ejemplo, energía solar para producir calor o para generar electricidad 
(fotovoltaica). 
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Hay una visión un tanto idOica e imprecisa sobre estas energías. Se 
las considera buenas •per se• y carentes de todo impacto, lo que no 
es del todo exacto. Por ejemplo, la incineración de residuos sólidos 
urbanos para producir energía, provoca emisiones contaminantes 
apreciables y produce residuos tóxicos como subproducto, hasta el 
punto de haber sido rechazada como alternativa por Aedenat y el 

conjunto del movimiento ecologista. la fabricación de las placas de 
energía solar fotovoltaica exigen la utilización de agentes químicos 
peligrosos. Y la acumulación de un gran número de pequeños saltos 
hidráulicos, puede a su vez sumar sus impactos y provocar alteracio
nes notables del medio. 

No quiere decir esto, que estas fuentes tengan los mismos proble
mas que las convencionales y que, por tanto, nada puede hacerse 
en el mundo de la energía; pero es importante tener muy claro que 
toda actividad en este campo tiene efectos sobre el medio que de
ben ser estudiados. No cabe ninguna duda, no obstante, que las 
energías renovables poseen un menor impacto relativo y, por tanto, 
deben constituir la base, a largo plazo, de cualquier alternativa seria. 

De todo lo expuesto, puede obtenerse una conclusión clara: no exis
te una fuente energética de la que, en sentido estricto, pueda afir
marse que carece de impacto ambiental. Pero, por otra parte, el •im
pacto relativo• de las distintas fuentes es muy distinto. Así las cosas, 
cuando se pretende una alternativa ecológica de producción y con
sumo de energía, hay que pensar en aquella combinación de fuentes 
de la que resulte un impacto mínimo. Por supuesto, para ser riguro
sos, no sólo debe considerarse la etapa final, cuando la fuente se 
convierte en energía, sino todo el conjunto de etapas y procesos ne
cesarios para llegar a tal fin (extracción, tranformación, construc
ción ... ). O, dicho en otras palabras, para evaluar el impacto relativo 
de dos fuentes debe considerarse el conjunto de las etapas necesa
rias del ciclo de combustible. 

La alternativa energética que produjera el •óptimo ambiental• debería 
potenciar al máximo posible las fuentes de menor impacto (energías 
renovables), mantener aquellas otras de mayor impacto en los míni
mos imprescindibles y desechar las más impactantes (energía nu
clear). 
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Situación de las energías 
renovables en el Estado español 

El desarrollo de las energías renovables contemplado en el Plan 

de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE), vigente para los años 

1.991 a 2.000, se encuentra virtualmente paralizado. Este plan pre

vé para el año 2.000, solamente un ahorro, sobre la demanda ten

dencia! de energía final, del 7,6%, cuando actualmente el incre

mento esta muy estancado, y además, el Estado español es uno 

de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarro

llo Económico (OCDE), que mayor cantidad de energía final con

sume por unidad de producto interior bruto. 

Este mismo plan, prevé sustituir, de la demanda de energía final, 

un 2% mediante gas natural y un 0,6% con energías renovables. 

Así mismo, prevé suministrar solamente un 4% de la energía pri

maria mediante fuentes renovables. Este planteamiento está muy 

lejos de las necesidades sociales y de las posibilidades tecnológi

cas de aprovechamiento. 

Las cifras, recogidas en las tablas siguientes, pueden inducir a 

pensar, que los planes energéticos de energías renovables, se 

han cumplido de forma más o menos aproximada. Por ello, es ne

cesario realizar un análisis pormenorizado de cada tipo de fuente 

energética, para comprender lo limitado que eran estos planes y 
su grado de incumplimiento. 
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Situación de las energías renovables, para la producción 

de energía eléctrica, en el Estado español 

REAL 1992 

ENERGíA ESTADO POT. 
INSTA. (KW) 

INSTAL. 45.719 
EOUCA 

EN EJE. 22.500 

SOLAR INSTAL. 3.320 
FOTOVOLTAICA 

EN EJE. 1.266 

INSTAL. 457.840 
l\.flNlliiDRA ULICA 

EN EJE. o 
INSTAL. o 

GEOTERMICA 
EN EJE. 

TOTALES 530.645 

ENERGIA Tipo de energCa. 
ESTADO INSTA. Estado de las Instalaciones. 
INSTAL Instaladas y funcionando. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 

PROD. 
(MWh/A) 

107.193 

54.815 

S/D 

S/D 

1.378.680 

o 
o 

POT. Potencia Instalada o en Instalación en Kllowatlos. 
PROD. Producción en Megawatios.hora/año. 

PREV. 
1992 

PER 85 
(KW) 

100 

3.000 

500.000 

9.000 

512.100 

PREV.1992, PER 85 Previsión para 1.992 según el PER de 1.985. 
PREV.2000, PAEE 90 Previsión para el2.000 según el PAEE de 1.990. 

Los datos de la energfa eólica son de 31 de diciembre de 1.992. 
Los datos de la energfa solar fotovoltaica son de junio de 1.992. 
Los datos de la energfa minihidráulica son de 1.990. 
Los datos de la energfa geotérmica son de 1.990. 

PREV. 
2000 

PAEB 90 
(KW) 

175.200 

5.660 

1.236.840 

o 

1.417.600 

No se han Incluido 266.000 KW procedentes de residuos solidos urbanos, que es
tán Incluidos en el PAEE como energfa renovable. 
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Situación de las energías renovables, para la producción 

de calor, en el Estado español 

RFAL 1992 

ENERGíA ESTADO PROD. 
INSTA. (KTep/A) 

INSTAL. 2.390 
BIOMASA 

EN EJE. 

SOLAR INSTAL. 41,8 
lÉRMICA 

EN EJE. 

INSTAL. 3 
GEOTERMICA 

EN EJE. 

TOTALES 2.434,8 

ENERGIA Tipo de energra. 
ESTADO INSTA. Estado de las Instalaciones. 
INSTAL Instaladas y funcionando. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 

PREV. 
1992 
PER 85 

(KTep/A) 

1.200 

100 

100 

1.400 

PROD. Producción en KUotoneladas equivalentes de petróleo/Año. 
PREV.1992, PER 85 Previsión para 1.992 según el PEA de 1.985. 
PREV.2000, PAEE 90 Previsión para el2.000 según el PAEE de 1.990. 

PREV. 
2000 

PAEE 90 
{KTep/A) 

2.805 

102 

13 

2.920 

Los datos de la energfa de biomasa son de junio de 1.992. En ellos se han elimina
do la parte correspondiente a la incineración de residuos solidos urbanos. 
Los datos de la energfa solar térmica son de 31 de diciembre de 1.992. 
Los datos de la energfa geotérmica son de 1.990. 
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100 KW y •participar en los proyectos .... , si hay una iniciativa in

dustria,... Es muy curioso destacar que en 1.985 había ya instalada 

una potencia de 210 KW, que se había olvidado considerar en el 

plan. Además es evidente, que plantear una instalación de 100 

KW en un período de 7 años, cuando un solo aerogenerador de 

media potencia puede tener entre 55 y 500 KW, es absolutamente 

ridículo. 

En el PEA de 1.989, ya se incrementaba la previsión de potencia 

instalada a un máximo de 38.700 KW en 1995, que han quedado 

totalmente superados por los realmente 45.719 KW, instalados a 

31 de diciembre de 1.992. Reiteradamente se ha minusvalorado 

las posibilidades de una fuente de energía que se situaba en el 

umbral de rentabilidad, que necesitaba de una tecnología conoci

da y que estaba siendo impulsada por otros países europeos de 

potenciales menores. 

Como se puede observar, las previsiones han sido tremendamen

te erráticas y en ningún caso se han cumplido. Además, hay que 

destacar que las subvenciones, que han financiado el desarrollo 

de la energía eólica hasta los actuales 45.719 KW instalados, han 

procedido, prácticamente en su totalidad, de los programas euro

peos. 
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Legislación y ayudas económicas para la energía eólica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 
11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subvenciones 
de: 
- El 40% del coste para proyectos Innovadores. 
-El 35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación de/30 de abril de 1.986 al 
31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fondo Europeo 
para el Desarrollo Regional (FEDER). Los fondos de este progra
ma constituyeron, fundamentalmente, el dinero, con el que el Es
tado español subvencionó/os proyectos sobre energía eólica. 

Estado español. La legislación y las subvenciones directamente 
relacionadas con la energía eólica, por parte del Estado español, 
vienen recogidas, entre otros, en los siguientes Boletines Oficia
les del Estado: 
Sobre autogeneración y ayudas económicas: 
- BOE número 23, de/27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, de/6 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 180, de/29 de Julio de 1.991. 
Sobre instalaciones eléctricas, expropiación forzosa, autorizacio
nes y sanciones: 
- BOE número 67, de/19 de Marzo de 1.966. 
- BOE número 254, de/24 de Octubre de 1.966. 
Sobre tarifas eléctricas: 
- BOE número 311, de/28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, de/15 de Enero de 1.992. 

En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger 

una serie de beneficios fiscales y financieros, se establecen los ti
pos de subvenciones. A este tipo de subvenciones se han acogi
do 51 proyectos, en todo el Estado español, con una subvención 
media de/31%. El importe total de las subvenciones fue de 3.111 
millones de pesetas. Pero como ya se ha comentado antes, los 
fondos procedían, fundamentalmente, del programa VALOREN. 
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Energía solar fotovoltaica 

En el PER de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 te

ner una potencia instalada de 3.000 KW. Hay que destacar, que 

en 1.985, funcionaban ya 1.500 KW, que se había olvidado consi

derar en el plan. Resulta evidente que plantear una instalación de 

1.500 KW en un período de 7 años dista mucho de ser una política 

ambiciosa, máxime teniendo en cuenta el avance tecnológico y el 

abaratamiento de costes que experimentaba esta fuente energéti

ca. 

También en la fotovoltaica las previsiones del último PER han sido 

superadas por los hechos y el 31 de junio de 1.992 ya funciona

ban 3320 KW y había otros 1266 en instalación. 

Es curioso destacar, que el PAEE de 1.990, establece como obje

tivo para el año 2.000 alcanzar una potencia de 5.660 KW, es de

cir. incrementarla con respecto a 1.992 en solo un 19%. Teniendo 

en cuenta que es un período de 8 años la falta de ambición del 

, plan anterior se repite en el presente. 

Como se puede observar, las previsiones han sido ridículas y no 

se han cumplido. Además, hay que destacar que las subvencio

nes que han financiado el desarrollo de la energía solar fotovoltai

ca, hasta los actuales 3.320 KW instalados y los 1.266 en instala

ción, han procedido prácticamente en su totalidad, de los progra

mas europeos. 
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Legislación y ayudas para la energía solar fotovoltaica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están recogidas en el 
Diario Oficial de la CE (11 Julio 91). Este programa ha subvencionado en España, 
11 de los 21 proyectos presentados, hasta el año 1.992, con un total de 895 millcr 
nes de pesetas. Uno de los proyectos, que ha recibido subvención del programa 
Thermie, ha sido la central fotovoltaica de 1 MW construida por Unión Fenosa, 
que entrará en funcionamiento en agosto del 93. Este es el proyecto más signifi
cativo que se está realizando en nuestro psfs para el desarrollo de esta fuente de 
energfa. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del 3() de Abril de 1.986 s/31 Octubre de 
1.991. Estaba financiado por el FEDER. El total de ptas recibidas de este programa 
fue de 1.891 millones. Los fondos de este programa constituyeron, fundamental
mente, el dinero, con el que el Estado español subvencionó los proyectos sobre 
energfa solar fotovoltaica 

Estado espaflol: La legislación y las subvenciones destinadas a la energfa solar 
fotovoltaica, por parte del Estado español, vienen recogidas entre otros, en los si
guientes Boletines Oficiales del Estado: 
Sobre autogeneración y ayudas económicas: 
- BOE número 23, de/27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, de/6 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 180, del29 de Julio de 1.991. 
- BOE número 111, de/10 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 219, del12 de Septiembre de 1.985. 
Instalaciones eléctricas, expropiaciones, autorizaciones, sanciones: 
- BOE número 67, del19 de Marzo de 1.966. 
- BOE número 254, de/24 de Octubre de 1.966. 
Sobre tarifas eléctricas: 
- BOE número 311, de/28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, de/15 de Enero de 1.992. 
Homologación, normalización, certificación, especificaciones técnicas: 
- BOE número 263, del3 de Noviembre de 1.981. 
- BOE número 41, del17 de Febrero de 1.988. 
- BOE número 76, del29 de Marzo de 1.988. 
- BOE número 298, del13 de Diciembre de 1.985. 
- BOE número 25, de/29 de Enero de 1.986. 
En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger una serie de 
beneficios fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvenciones. A este 
tipo de subvenciones se han acogido la mayorfa de los proyectos realizados, con 
una subvención media del 79,5%. Este porcentaje ha sido tan alto, no por la mag
nificencia del Estado, sino por que han sido gestionados por las comunidades 
autónomas y financiados con fondos FEDER. El Importe total de las subvenciones 
fue de 1.509 millones de pesetas. Pero como ya se ha comentado antes, los f(» 
dos procedfan, fundamentalmente, del programa VALOREN. 
La diferencia entre los 1.891 millones de pesetas procedentes de los fondos FE
DER y los 1.509 que destino el Estado espaOOI a subvencionar Instalaciones, vltr 
ne de que el programa VALOREN sulNenclonó también estudios, que no se plas
maron en Instalaciones COIJCI8tas. 
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Energía minihidráulica 

Con este nombre se designa la energía hidroeléctrica que se pro

duce en saltos con una potencia menor de 5 MW. En el PEA de 

1.985 se recogían como objetivos para el año 1.992 tener una po

tencia instalada de 500.000 KW. Es curioso resaltar que en 1.964 

funcionaba una potencia de 609.000 KW, que fue descendiendo, 

por el abandono de este tipo de centrales, hasta los 327.000 KW 

de 1.982. En 1.982 se procede a elaborar una legislación para la 

recuperación e instalación de las mini centrales hidráulicas. Según 

el PEA de 1.989 en el año 1.985 había ya instalada una potencia 

de 502.000 KW, y durante el período 1.986-1989 se instalaron 

33.870 KW más. Hay que destacar la incongruencia de las cifras 

oficiales ya que entre ellas no concuerdan, por ejemplo en el año 

1.990, el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

cifraba la potencia instalada en 457.840 KW. 

Lo que es evidente, es que no ha habido avances significativos en 

este tipo de energía. Las inversiones, que se han hecho, han ido 

dirigidas, casi exclusivamente, a modernizar las centrales existen

tes. Como se puede observar, las previsiones y el incremento de 

la potencia instalada de este tipo de energía, han sido pequeñísi

mas. Además, hay que destacar que las subvenciones que han fi

nanciado la modernización de la energía minihidráulica, han pro

cedido, prácticamente en su totalidad, de los programas euro

peos. 
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Legislación y ayudas para la energía minihidráulica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están recogidas en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 11 Julio de 1.991. 
En este programa se establecen subvenciones de: 
- E/40% del coste para proyectos Innovadores. 
- E/35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 1.986 al 31 de Octubre 
de 1.991. Estaba financiado por el FEDER. Los fondos de este programa constltu
yeron, fundamentalmente, el dinero, con el que el Estado español subvencionó 
los proyectos sobre energla minihldráulica. 

Estado español: La legislación y las subvenciones destinadas a la energfa mini
hidráulica, por parte del Estado español, vienen recogidas entre otros en los si
guientes Boletines Oficiales del Estado: 
Sobre minihldráulica y ayudas económicas: 
- BOE número 23, del27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, del6 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 180, del 29 de Julio de 1.991. 
- BOE número 219, del 12 de Septiembre de 1.985. 
- BOE del24 de Junio de 1.981. 
- BOE del5 de Agosto de 1.982. 
- BOE del11 de Mayo de 1.983. 
- BOE de/20 de Mayo de 1.983. 
- BOE del20 de Febrero de 1.984. 
- BOE de/26 de Marzo de 1.985. 
- BOE del22 de Mayo de 1.985. 
- BOE de/8 de Agosto de 1.985. 
- BOE de/2 de Julio de 1.986. 
- BOE del 29 de Enero de 1.987. 
- BOE del2 de Septiembre de 1.987. 
- BOE del8 de Agosto de 1.985. 
- BOE del5 de Abril de 1.988. 
- BOE de/6 de Abril de 1.988. 
- BOE de/31 de Agosto de 1.988. 
Sobre Instalaciones eléctricas, expropiación forzosa, autorizaciones y sanciones: 
- BOE número 67, del 19 de Marzo de 1.966. 
- BOE número 254, del.24 de Octubre de 1.966. 
- BOE de/22 de Marzo de 1.988. 
Sobre tarifas eléctricas: 
- BOE número 311, del 28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, del 15 de Enero de 1.992. 
En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger una serie de 
beneficios fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvenciones. A este 
tipo de subvenciones se han acogido 237 de los proyectos presentados, con una 
subvención media del12%. El Importe total de las subvenciones fue de 4.460 mi
llones de ptas. Pero como ya se ha comentado antes, los fondos procedfan, fun
damentalmente, del programa VALOREN. El Estado ha concedido créditos bl~ 
dos a través del Banco de Crédito Industrial yde/IDAE. 
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Energía geotérmica 

En el PER de 1.985 se recogían como objetivos para el año 1.992 

tener una potencia instalada de 9.000 KW (en energía primaria 

equivalente 6 KTep/año) y una capacidad de producción de 100 

KTep/año en forma de calor; en tota11 06 KTep/año. Hay que indi

car que en 1.985 existía ya una capacidad de producción de 1 

KTep/año, y que en 1.985 el Instituto Geológico y Minero de Espa

ña estimó los recursos utilizables en 600 KTep/año, para todo el 

Estado español. Entre los años 1.986 y 1.989 se instalaron 2 

KTep/año. En 1.992 se contabilizaba una capacidad de produc

ción de 3 KTep/año lo que quiere decir que no se ha avanzado 

absolutamente nada desde hace tres años. 

Como se puede observar, las previsiones, que eran relativamente 

razonables en el PER de 1.985, no se han cumplido más que en 

un 2,8%. Además, hay que destacar, que el PAEE de 1.990 para 

el período 1.991-2.000, solo ha introducido una previsión de pro

ducción de 13 KTep/año para el año 2.000. Así mismo no ha con

siderado la energía geotérmica como digna de aparecer en supla

nificación como fuente de energía eléctrica y han desaparecido to

das las previsiones para PC?tenciar su desarrollo en este área. 

Es decir, el PAEE de 1.990 es mucho más negativo que el PER de 

1.985. Si se tiene en cuenta que el potencial utilizable de energía 

geotérmica es de 600 KTep/año, se ve que en la actualidad solo 

se aprovecha el 0,5%, y de que las previsiones del PAEE para el 

año 2.000, prevén alcanzar únicamente el 2% potencial total. 
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Legislación y ayudas para la energía geotérmica 

Comunidad Europea 

Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 

de 11 Julio de 1.991. 

En este programa se establecen subvenciones de: 

- El40% del coste para proyectos innovadores. 

- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 

Este programa ha financiado solamente algunos programas ex

perimentales. 

Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 
1.986 al31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fon
do Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER). 

Estado espaflol: 

No existe legislación en España sobre la energía geotérmica. 
Solamente es de aplicación la general sobre tarifas eléctricas 

ya mencionada. 

Documentos Aedenat 1 ENERGIAS RENOVABLES 17 

1 
1 
l, 
1 
1 
1 

~ 

1 
1 
1 
1 
11 

i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Energía de biomasa 

En el PEA de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 al

canzar la cifra de 1.200 KTep/año. Es muy curioso destacar que 

en 1.985 había ya un consumo de 1.903 KTep/año, que se había 

olvidado considerar en el plan. La biomasa jugaba un papel im

portante en ciertos sectores industriales como el papel (525 Ktep), 

madera y muebles (350 Ktep) y en usos tradicionales sobre todo 

agrícolas (385 Ktep). Por lo tanto, el consumo de 2.390 KTep/año 

en 1.992, solo ha representado un incremento del 25,5% con res

pecto al consumo de 1.985, cosa que se habría logrado, por la 

tendencia normal del sistema productivo, con plan o sin él. Ade

más, es evidente, que plantear un aumento de consumo de 1.200 

KTep/año, en un período de 7 años, cuando el potencial utilizable 

de todo el Estado español, sin considerar los residuos solidos ur

banos (RSU), podría alcanzar 9.500 KTep/año, es absolutamente 

insuficiente. 

Siguiendo con esta línea, el PAEE de 1.990, establece como obje

tivo para el año 2.000 alcanzar las 2.805 KTep/año. Es decir, se 

aspira a incrementar el consumo con respecto a 1.992 en solo un 

17 ,3%, a pesar de disponer de un período de 8 años para su reali

zación. 

Como se puede observar, las previsiones anteriores y actuales 

son ridículas. Además, hay que destacar que, como en todos los 

casos, las subvenciones que han financiado el desarrollo de la 

energía de biomasa, han procedido, prácticamente en su totali

dad, de los programas europeos. 
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Legislación y ayudas para la energía de biomasa 

Comunidad Europea 

Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 
de 11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subven

ciones de: 

- El 40% del coste para proyectos innovadores. 

- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 

Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 
1.986 al31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fon
do Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER). 

Estado español: 

No existe en España legislación especifica sobre la energía de 

biomasa. Solo existe legislación al respecto en apartados de la 
legislación sobre recursos forestales, instalaciones industria
les y ayudas económicas a las instalaciones Industriales. 

En esta legislación, a parte de recoger una serie de beneficios 
fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvencio
nes. A este tipo de subvenciones se han acogido 60 proyectos, 
con una subvención media del16%. El importe total de las sub
venciones fue de 425 millones de pesetas. Pero como ya se ha 
comentado antes, los fondos procedían, fundamentalmente, 
del programa VALOREN. 

El Estado ha concedido créditos blandos a través del Banco 
de Crédito Industrial y deiiDAE. 
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Energía solar térmica 

En el PER de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 tener 
una producción de 100 KTep/año de energía primaria equivalente. 
Hay que destacar, que en 1.985, funcionaban ya instalaciones con 
una capacidad de 29,8 KTep/año, que no se consideraban en el 
plan. Además es evidente, que plantearse alcanzar una producción 
de 100 KTep/año en un período de 7 años, es absolutamente grotes
co en un país como el nuestro. 

La previsión de producción del PER de 1.985, ha quedado reducida 
en la realidad a solamente 41,8 KTep/año, según datos de 31 de di
ciembre de 1.992. Es decir, solo se ha cumplido los objetivos inicia
les en un 41,8%. Más grave aún es que debajo de estas cifras existe 
una tendencia nada alentadora: cada año se instalan menos paneles 
que el anterior. Es decir que aunque las necesidades de agua calien
te crecen y el sol no se ha apagado, el número de paneles que se 

colocan es cada vez menor. Además, hay que destacar que las sub
venciones que han financiado el desarrollo de la energía solar térmi
ca, han procedido, prácticamente en su totalidad, de los programas 
europeos. 

El nivel de desarrollo de esta fuente de energía, es especialmente 
significativo para comprender la situación de las energías renovables 
en el Estado español. Podemos comparar la situación en nuestro 
país con el del resto de los países de la CE en el siguiente cuadro. 

PAts ALEM DIN HOL GREC G.B. PORT 

m2/1000h 5,85 11,8 4,8 140 2,1 28,4 

KWH/m2d 3 3 2,5 4,2 2,5 4,6 

m2/1000h 

KWH/m2d 
1,95 3,93 1,92 33,3 0,84 6,17 

rn2/1000h = Metros cuadrados lnslBlados por cada mil habitantes. 
KWH/m2d = Kilowatios hora de radiación recibida por metro cuadrado y dfa. 
m2/1000h : KWH/m2d = Ratio entre los dos parámetros anteriores 
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Como se puede observar, países que reciben mucha menos radia
ción solar promedio que el nuestro, tienen instalados más superficie 
de paneles por cada mil habitantes. Esto es especialmente significati
vo si tenemos en cuenta que, en la Comunidad Europea, somos el 
segundo país en cuanto a kilowatios hora que recibimos por metro 
cuadrado y día. Con el PAEE actual no se alcanzará nunca el ratio de 
Grecia. país emblemático en el uso de este tipo de fuente de energía. 

Esto es aun más grave si consideramos que la tecnología de esta 
fuente de energía es extremadamente sencilla, y de que nuestro país 
tiene una estructura industrial perfectamente capacitada para fabri
carla. 

La combinación del uso de esta fuente de energía con la aplicación 
estricta de la norma básica de edificación, que en nuestro país no se 
cumple a pesar de ser la menos restrictiva de europa, supondría un 
ahorro en calefacción del 62,5% y un ahorro en agua caliente sanita
ria del 65%, sin contar con que la mejora en la edificación también su
pondría ahorro en las necesidades de refrigeración. 

Si tenemos en cuenta que en calefacción se gasta un promedio de 
4.000 KWh al año, y de agua caliente sanitaria 3. 750 KWh al año, la 
utilización de estas medidas supondría un ahorro de 4.937.000 KWh 
al año por cada 1.000 viviendas de nueva construcción, lo que su
pondría un ahorro de energía primaria de 425 Tep al año por cada 
1.000 viviendas. Cantidad nada despreciable si se consideran Jos pla
nes del gobierno de construir en los próximos años 400.000 vivien
das. 
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Legislación y ayudas para la energía solar térmica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 
11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subvenciones 
de: 
- El40% del coste para proyectos innovadores. 
-El 35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del30 de Abril de 1.986 
al31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fondo Euro
peo para el Desarrollo Regional (FEDER). El total de pesetas re
cibidas de este programa fue de 1.891 millones. Los fondos de 
este programa constituyeron, fundamentalmente, el dinero, con 
el que el Estado español subvencionó los proyectos sobre ener
gía solar térmica. 

Estado español. La legislación y las subvenciones destinadas a 
la energía solar térmica, por parte del Estado español, vienen re
cogidas entre otros, en los siguientes Boletines Oficiales del Es
tado: 
Sobre autogeneración y ayudas económicas: 
-LEY número 82/80 de 30 de Diciembre de 1.980. 
-REAL DECRETO número 872/82 de 5 de Marzo de 1.982. 
- ORDEN de 28 de Marzo de 1.988. 
- ORDEN de 28 de Junio de 1.991. 
Sobre homologación, normalización, certificación y especifica
ciones técnicas: 
- BOE del12 de Mayo de 1.980. 
- BOE del18 de Septiembre de 1.980. 
- BOE del 25 de Abril de 1.981. 
- BOE del17 de Julio de 1.981. 
- BOE del 20 de Junio de 1.984. 
- BOE del 29 de Marzo de 1.988. 

En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y reco
ger una serie de beneficios fiscales y financieros, se establecen 
los tipos de subvenciones. A este tipo de subvenciones se han 
acogido la mayoría de los proyectos realizados. 
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Situación de las energías 
renovables en la Comunidad 
Autónoma de Madrid 

El desarrollo de las energías renovables en la Comunidad Autónoma -
de Madrid es de los más bajos del Estado. Sin embargo, Madrid tiene 
muy buenas condiciones para el desarrollo de estas energías, por 
ejemplo se podría potenciar enormemente las energías solar térmica 
y solar fotovoltaica. Esta comunidad tiene un potencial utilizable de 
energía de biomasa de 104.947 Tep/año de los que solo consume el 
3~k. También dispone de ciertos recursos geotérmicos de los que 
utiliza una mínima cantidad en Tres Cantos. Exite además una planta 
experimental de energía solar en San Agustín de Guadalix. 

Como muestra de lo poco desarrolladas que están las energías reno
vables en la Comunidad Autónoma de Madrid, podemos ver que no 
produce absolutamente nada de energía eólica, produce solo el 2, 7% 
del total de energía solar fotovoltaica, el o.~k del total de energía mi
nihidráulica, el 1 ,4% del total de energía de biomasa, el 12,8% del to
tal de energía solar térmica, considerando en todas ellas la produc
ción total del Estado español. 

El subdesarrollo de algunas fuentes de energía, como la solar térmi
ca, es totalmente injustificable si comparamos con otros países euro
peos. Países como Alemania, Dinamarca, Holanda, Gran Bretaña e Ir
landa, reciben cantidades de radiación solar media inferiores a la que 
recibe la Comunidad Autónoma de Madrid, y sin embargo tienen un 
desarrollo significativo de este tipo de energía. Para comparar se 
puede ver la radiación promedio de estos países en el cuadro general 
y comparar con los 4,3 KWh por metro cuadrado y día, que recibe la 
Comunidad Autónoma de Madrid. Además puede señalarse las tre
mendas posibilidades de instalación de esta fuente en todas las vi
viendas unifamiliares, chalets adosados, ... que tanto están proliferan
do en nuestra comunidad y en los que la implantación de un panel 
solo significaría un encarecimiento del 1-3% del precio de la vivienda 
y que podría ser fácilmente asimilable por los compradores que sue
len ser personas de clase media acomodada. Bastaría con disposi
ciones legales que obligaran a instalar estos dispositivos -del mismo 
modo que se obliga a construir casas con garajes- para que esta 
energía se desarrollara de forma espectacular. 
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Situación de las energías renovables, para la producción 
de energía eléctrica, en Madrid 

ENERGíA ESTADO INSTA. POT. (KW) PROD. (MWh/A_ 

INSTAL. o 
EOLICA 

EN EJE. o 
INSTAL. 100,03 S/D 

SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN EJE. 24 S/D 

INSTAL. 1.044 5.150 
MINlliiDRAULICA 

EN EJE. 

TOTALES 1.168,03 

ENERGIA Tipo de energía. 
ESTADO INSTA. Estado de las instalaciones. 
INSTAL. Instaladas y funcionando. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 
POT. Potencia instalada o en instalación en Kilowatios. 
PROD. Producción en Megawatios.hora/Año. 
Los datos de la energía eólica son de 31 de diciembre de 1.992. Los de la energía solar 
fotovoltaica son de junio de 1.992. Los de la energía minihidráulica son de 1.986 a 1.990. 

Situación de las energías renovables, para la producción 
de calor, en Madrid 

ENERGíA ESTADO INSTA. 

BIOMASA 

SOLAR TÉRMICA 

GEOTERMICA 

TOTALES 

ENERGIA Tipo de energía. 
ESTADO INSTA. Estado de las instalaciones. 
INSTAL. Instalaciones en funcionamiento. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 
PROD. Producción en Tep/año. 

INSTAL. 

EN EJE. 

INSTAL. 

EN EJE. 

INSTAL. 

EN EJE. 

PROD. (fep/A) 

34.457 

5.306 

S/D 

39.763 

Los datos de la energía de biomasa son de junio de 1.992. Los datos de la energía solar 
térmica son de 31 de diciembre de 1.992. Los de la energía geotérmica son de 1.990. 
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Legislación y ayudas para las energías renovables 

Comunidad Europea y Estado espaflol 

Las legislaciones europea y española son comunes para todo 
el territorio, por tanto, ver páginas anteriores. 

No obstante, hay que destacar, que en la Comunidad Autóno
ma de Madrid, solo está calificada como zona prioritaria para 
el desarrollo de las energías renovables, la zona norte donde 
los programas europeos establecen un tope máximo del 40% 
de subvención, a los proyectos de energías renovables, y el 
resto del territorio, casi el 75%, no tiene subvenciones. Esto 
contrasta con que en la mitad del territorio español e/ tope má
ximo se fija en el 50%. 

Los proyectos de energía solar fotovoltaica en la Comunidad 
Autónoma de Madrid, solamente recibieron de los fondos FE
DER, una subvención total de 25 millones de pesetas, frente a 

los 1.891 de todo el estado. En el resto de las energías renova
bles desconocemos cuantos proyectos fueron subvenciona

dos y a cuanto ascendieron las subvenciones. 

Comunidad Autónoma de Madrid 

Es curioso destacar, que la Comunidad Autónoma Madrid, no 

tiene legislación sobre las energías renovables, según los da
tos de que disponemos de fecha 30 de julio de 1.992. 
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Situación 

de las 
, 

ener~Jas 

renovables 

Estado español 
y Asturies 

Aedenat. Mayo 1993 



Presentación 

El presente informe sobre la situación de las energías 
renovables en el Estado español ha sido elaborado por 
Antonio Camacho de la Comisión de Energía y Recursos de la 
Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) y critica los programas de desarrollo de las 
energías renovables existentes, juzgando ridículos los 
objetivos marcados en el Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética (P .A.E.E.) de 1.990, vigente desde el año 1.991 
al2.000. 
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Introducción 

Un buen número de problemas ambientales está provocado por la 

existencia de mecanismos inadecuados de producción y consumo de 
energía o por el uso masivo de determinados combustibles. Hasta el 
punto de que es imposible plantearse una política eficaz de protec
ción del Medio Ambiente sin tener presente los problemas derivados 
de los procesos energéticos. 

Para reforzar esta afirmación, nada mejor que recordar que el dióxido 
de carbono -originado en su mayoría en procesos energéticos-, es el 

principal responsable del llamado efecto invernadero que muy proba
blemente producirá uno de los problemas ambientales de alcance 
planetario más graves y complejos de resolver: el calentamiento te
rrestre. También tienen su origen en la producción de energía proble
mas gravísimos de escala supraregional como son las lluvias ácidas, 
los accidentes nucleares o las alteraciones de los ecosistemas fluvia
les provocados por las grandes presas. Y, finalmente, es imposible 
hacer abstracción de los centenares de problemas locales o regiona
les, sobre todo de contaminación del aire, provocados por los proce
sos de transformación de productos energéticos o el consumo de los 
mismos. 

Energías renovables 

Denominaremos energías renovables a aquellos sistemas de produc
ción de energía basados en fuentes que se regeneran con un periodo 
inferior a un año y medio. Se reserva el calificativo •alternativas• para 
las energías renovables que se usan con tecnologías blandas, con 
escaso o nulo impacto ambiental y que favorecen la autonomía de los 
pequeños grupos sociales. Hay una gran variedad de fuentes que 
reunen estas condiciones (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mara
motriz, ... ) y son susceptibles, a su vez, de usos finales distintos. Por 
ejemplo, energía solar para producir calor o para generar electricidad 
{fotovoltaica). 
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Hay una visión un tanto idnica e imprecisa sobre estas energías. Se 
las considera buenas •per se• y carentes de todo impacto, lo que no 
es del todo exacto. Por ejemplo, la incineración de residuos sólidos 
urbanos para producir energía, provoca emisiones contaminantes 
apreciables y produce r~siduos tóxicos como subproducto, hasta el 
punto de haber sido rechazada como alternativa por Aedenat y el 
conjunto del movimiento ecologista. La fabricación de las placas de 
energía solar fotovoltaica exigen la utilización de agentes químicos 
peligrosos. Y la acumulación de un gran número de pequeños saltos 
hidráulicos, puede a su vez sumar sus impactos y provocar alteracio
nes notables del medio. 

No quiere decir esto, que estas fuentes tengan los mismos proble
mas que las convencionales y que, por tanto, nada puede hacerse 
en el mundo de la energía; pero es importante tener muy claro que 
toda actividad en este campo tiene efectos sobre el medio que de
ben ser estudiados. No cabe ninguna duda, no obstante, que las 
energías renovables poseen un menor impacto relativo y, por tanto, 
deben constituir la base, a largo plazo, de cualquier alternativa seria. 

De todo lo expuesto, puede obtenerse una conclusión clara: no exis
te una fuente energética de la que, en sentido estricto, pueda afir
marse que carece de impacto ambiental. Pero, por otra parte, el •im
pacto relativo• de las distintas fuentes es muy distinto. Así las cosas, 
cuando se pretende una alternativa ecológica de producción y con
sumo de energía, hay que pensar en aquella combinación de fuentes 
de la que resulte un impacto mínimo. Por supuesto, para ser riguro
sos, no sólo debe considerarse la etapa final, cuando la fuente se 
convierte en energía, sino todo el conjunto de etapas y procesos ne
cesarios para llegar a tal fin (extracción, tranformación, construc
ción ... ). O, dicho en otras palabras, para evaluar el impacto relativo 
de dos fuentes debe considerarse el conjunto de las etapas necesa
rias del ciclo de combustible. 

La alternativa energética que produjera el •óptimo ambiental• debería 
potenciar al máximo posible las fuentes de menor impacto (energías 
renovables), mantener aquellas otras de mayor impacto en los míni
mos imprescindibles y desechar las más impactantes (energía nu
clear). 
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Situación de las energías 
renovables en el Estado español 

El desarrollo de las energías renovables contemplado en el Plan 

de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE), vigente para los años 

1.991 a 2.000, se encuentra virtualmente paralizado. Este plan pre

vé para el año 2.000, solamente un ahorro, sobre la demanda ten

dencia! de energía final, del 7 ,6%, cuando actualmente el incre

mento esta muy estancado, y además, el Estado español es uno 

de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarro

llo Económico (OCDE), que mayor cantidad de energía final con

sume por unidad de producto interior bruto. 

Este mismo plan, prevé sustituir, de la demanda de energía final, 

un 2% mediante gas natural y un 0,6% con energías renovables. 

Así mismo, prevé suministrar solamente un 4% de la energía pri

maria mediante fuentes renovables. Este planteamiento está muy 

lejos de las necesidades sociales y de las posibilidades tecnológi

cas de aprovechamiento. 

Las cifras, recogidas en las tablas siguientes, pueden inducir a 

pensar, que los planes energéticos de energías renovables, se 

han cumplido de forma más o menos aproximada. Por ello, es ne
cesario realizar un análisis pormenorizado de cada tipo de fuente 

energética, para comprender lo limitado que eran estos planes y 

su grado de incumplimiento. 
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Situación de las energías renovables, para la producción 

de energía eléctrica, en el Estado español 

REAL 1992 

ENERGlA ESTADO POT. 
INSTA. (KW) 

INSTAL. 45.719 
EOUCA 

EN EJE. 22.500 

SOLAR INSTAL. 3.320 
FOTOVOLTAICA 

EN EJE. 1.266 

INSTAL. 457.840 
MINlliiDRAULICA 

EN EJE. o 
INSTAL. o 

GEOTERMICA 
EN EJE. 

TOTALES 530.645 

ENERGIA Tipo de energra. 
ESTADO INSTA. Estado de las Instalaciones. 
INSTAL Instaladas y funcionando. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 

PROD. 
(MWb/A) 

107.193 

54.815 

S/D 

S/D 

1.378.680 

o 
o 

POT. Potencia Instalada o en Instalación en KDowatlos. 
PROD. Producción en Megawatlos.hora/aflo. 

PREV. 
1992 

PER 85 
(KW) 

100 

3.000 

500.000 

9.000 

512.100 

PREV.1992, PER 85 Previsión para 1.992 según el PEA de 1.985. 
PREV.2000, PAEE 90 Previsión para el2.000 según el PAEE de 1.990. 

Los datos de la energfa eólica son de 31 de diciembre de 1.992. 
Los datos de la energfa solar fotovoltaica son de junio de 1.992. 
Los datos de la energfa minihidráulica son de 1.990. 
Los datos de la energfa geotérrnica son de 1.990. 

PREV. 
2000 

PAEE 90 
(KW) 

175.200 

5.660 

1.236.840 

o 

1.417.600 

No se han Incluido 266.000 KW procedentes de residuos solidos urbanos, que es
tán Incluidos en el PAEE como energfa renovable. 
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Situación de las energías renovables, para la producción 
de calor, en el Estado español 

REAL 1992 

ENERGlA mTADO PROD. 
INSTA. (KTep/A) 

INSTAL. 2.390 
BIOMASA 

EN EJE. 

SOLAR INSTAL. 41,8 
ttRI\11CA 

EN EJE. 

INSTAL. 3 
GEOTERI\11CA 

EN EJE. 

TOTALES 2.434,8 

ENERGIA Tipo de energra. 
ESTADO INSTA. Estado de las instalaciones. 
INSTAL Instaladas y funcionando. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 

PREV. 
1992 
PER 85 

(KTep/A) 

1.200 

100 

100 

1.400 

PROD. Producción en Kllotoneladas equivalentes de petróleo/Alío. 
PREV.1992, PER 85 Previsión para 1.992 según el PEA de 1.985. 
PREV.2000, PAEE 90 Previsión para el2.000 según el PAEE de 1.990. 

PREV. 
2000 

PAEB 90 
(KTep/A) 

2.805 

102 

13 

2.920 

Los datos de la energfa de blomasa son de junio de 1.992. En ellos se han elimina
do la parte co"espondiente a la Incineración de residuos solidos urbanos. 
Los datos de la energfa solar térmica son de 31 de diciembre de 1.992. 
Los datos de la energfa geotérmlca son de 1.990. 
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Energía eólica 

En el Plan de Energías Renovables (PEA) de 1.985 se recogían 

como objetivos para el año 1.992 tener una potencia instalada de 

100 KW y •participar en los proyectos .... , si hay una iniciativa In

dustrial". Es muy curioso destacar que en 1.985 había ya instalada 

una potencia de 210 KW, que se había olvidado considerar en el 

plan. Además es evidente, que plantear una instalación de 100 

KW en un período de 7 años, cuando un solo aerogenerador de 

media potencia puede tener entre 55 y 500 KW, es absolutamente 

ridículo. 

En el PEA de 1.989, ya se incrementaba la previsión de potencia 

instalada a un máximo de 38.700 KW en 1995, que han quedado 

totalmente superados por los realmente 45.719 KW, instalados a 

31 de diciembre de 1.992. Reiteradamente se ha minusvalorado 

las posibilidades de una fuente de energía que se situaba en el 

umbral de rentabilidad, que necesitaba de una tecnología conoci

da y que estaba siendo impulsada por otros países europeos de 

potenciales menores. 

Como se puede observar, las previsiones han sido tremendamen

te erráticas y en ningún caso se han cumplido. Además, hay que 

destacar que las subvenciones, que han financiado el desarrollo 

de la energía eólica hasta los actuales 45.719 KW instalados, han 

procedido, prácticamente en su totalidad, de los programas euro

peos. 
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Legislación y ayudas económicas para la energía eólica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 
11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subvenciones 
de: 
- E/40% del coste para proyectos innovadores. 
- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación de/30 de abril de 1.986 al 
31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fondo Europeo 
para el Desa"ollo Regional (FEDER). Los fondos de este progra
ma constituyeron, fundamentalmente, el dinero, con el que el Es
tado español subvencionó los proyectos sobre energía eólica. 

Estado español. La legislación y las subvenciones directamente 
relacionadas con la energía eólica, por parte del Estado español, 
vienen recogidas, entre otros, en los siguientes Boletines Oficia
les del Estado: 
Sobre autogeneración y ayudas económicas: 
- BOE número 23, de/27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, del 6 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 180, del 29 de Julio de 1.991. 
Sobre instalaciones eléctricas, expropiación forzosa, autorizacio
nes y sanciones: 
- BOE número 67, de/19 de Marzo de 1.966. 
- BOE número 254, del 24 de Octubre de 1.966. 
Sobre tarifas eléctricas: 
- BOE número 311, de/28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, del 15 de Enero de 1.992. 

En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger 
una serie de beneficios fiscales y financieros, se establecen /os ti
pos de subvenciones. A este tipo de subvenciones se han acogi
do 51 proyectos, en todo el Estado español, con una subvención 
media del 31%. El importe total de las subvenciones fue de 3. 111 
millones de pesetas. Pero como ya se ha comentado antes, los 
fondos procedían, fundamentalmente, del programa VALOREN. 
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Energía solar fotovoltaica 

En el PER de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 te

ner una potencia instalada de 3.000 KW. Hay que destacar, que 

en 1.985, funcionaban ya 1.500 KW, que se había olvidado consi

derar en el plan. Resulta evidente que plantear una instalación de 

1.500 KW en un período de 7 años dista mucho de ser una política 

ambiciosa, máxime teniendo en cuenta el avance tecnológico y el 

abaratamiento de costes que experimentaba esta fuente energéti

ca. 

También en la fotovoltaica las previsiones del último PER han sido 

superadas por los hechos y el 31 de junio de 1.992 ya funciona

ban 3320 KW y había otros 1266 en instalación. 

Es curioso destacar, que el PAEE de 1.990, establece como obje

tivo para el año 2.000 alcanzar una potencia de 5.660 KW, es de

·cir, incrementarla con respecto a 1.992 en solo un 19%. Teniendo 

en cuenta que es un período de 8 años la falta de ambición del 

plan anterior se repite en el presente. 

Como se puede observar, las previsiones han sido ridículas y no 

se han cumplido. Además, hay que destacar que las subvencio

nes que han financiado el desarrollo de la energía solar fotovoltai

ca, hasta los actuales 3.320 KW instalados y los 1.266 en instala

ción, han procedido prácticamente en su totalidad, de los progra

mas europeos. 
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Legislación y ayudas para la energía solar fotovoltaica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están recogidas en el 
Diario Oficial de la CE (11 Julio 91). Este programa ha subvencionado en España, 
11 de los 21 ~ectos presentados, hasta el año 1.992, con un total de 895 mlllcr 
nes de pesetas. Uno de los proyectos, que ha recibido subvención del programa 
Thermie, ha sido la central fotovoltaica de 1 MW construida por Unión Fenosa, 
que entrará en funcionamiento en agosto del 93. Este es el proyecto más signifi
cativo que se está r&alizando en nuestro pafs para el desarrollo de esta fuente de 
energla. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del30 de Abril de 1.986 a/31 Octubre de 
1.991. Estaba financiado por el FEDER. El total de ptas recibidas de este programa 
fue de 1.891 millones. Los fondos de este programa constituyeron, fundamental
mente, el dinero, con el que el Estado español subvencionó los proyectos sobre 
energfa solar fotovoltaica. 

Estado espaflol: La legislación y las subvenciones destinadas a la energfa solar 
fotovoltaica, por pane del Estado español, vienen recogidas entre otros, en los si
guientes Boletines Oficiales del Estado: 
Sobre autogeneraclón y ayudas económicas: 
- BOE número 23, de/27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, de/6 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 180, de/29 de Julio de 1.991. 
- BOE número 111, del10 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 219, de/12 de Septiembre de 1.985. 
Instalaciones eléctricas, expropiaciones, autorizaciones, sanciones: 
- BOE número 67, de/19 de Marzo de 1.966. 
- BOE número 254, de/24 de Octubre de 1.966. 
Sobre tarifas eléctricas: 
- BOE número 311, de/28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, de/15 de Enero de 1.992. 
Homologación, normalización, certificación, especificaciones técnicas: 
- BOE número 263, del3 de Noviembre de 1.981. 
- BOE número 41, de/17 de Febrero de 1.988. 
- BOE número 76, de/29 de Marzo de 1.988. 
- BOE número 298, de/13 de Diciembre de 1.985. 
- BOE número 25, de/29 de Enero de 1.986. 
En estos boletines, a pane de establecer el marco legal y recoger una serie de 
beneficios fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvenciones. A este 
tipo de subvenciones se han acogido la mayor/a de los proyectos realizados, con 
una subvención media del 79,5%. Este porcentaje ha sido tan alto, no por la mag
nificencia del Estado, sino por que han sido gestionados por las comunidades 
autónomas y financiados con fondos FEDER. El importe total de las subvenciones 
fue de 1.509 millones de pesetas. Pero como ya se ha comentado antes, los fon
dos procedlan, fundamentalmente, del programa VALOREN. 
La diferencia entre los 1.891 millones de pesetas procedentes de los fondos FE
DER y los 1.509 que destino el Estado espafKH a subvencionar Instalaciones, vie
ne de que el programa VALOREN subvencionó también estudios, que no se plas
maron en Instalaciones conct8tas. 
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Energía minihidráulica 

Con este nombre se designa la energía hidroeléctrica que se pro

duce en saltos con una potencia menor de 5 MW. En el PEA de 

1.985 se recogían como objetivos para el año 1.992 tener una po

tencia instalada de 500.000 KW. Es curioso resaltar que en 1.964 

funcionaba una potencia de 609.000 KW, que fue descendiendo, 

por el abandono de este tipo de centrales, hasta los 327.000 KW 

de 1.982. En 1.982 se procede a elaborar una legislación para la 

recuperación e instalación de las minicentrales hidráulicas. Según 

el PEA de 1.989 en el año 1.985 había ya instalada una potencia 

de 502.000 KW, y durante el período 1.986-1989 se instalaron 

33.870 KW más. Hay que destacar la incongruencia de las cifras 

oficiales ya que entre ellas no concuerdan, por ejemplo en el año 

1.990, el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

cifraba la potencia instalada en 457.840 KW. 

Lo que es evidente, es que no ha habido avances significativos en 
este tipo de energía. Las inversiones, que se han hecho, han ido 

. dirigidas, casi exclusivamente, a modernizar las centrales existen

tes. Como se puede observar, las previsiones y el incremento de 

la potencia instalada de este tipo de energía, han sido pequeñísi

mas. Además, hay que destacar que las subvenciones que han fi

nanciado la modernización de la energía minihidráulica, han pro-

1 cedido, prácticamente en su totalidad, de los programas euro-

1 
1 
1 
1 
1 
1 

pe os. 
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Legislación y ayudas para la energía minihidráulica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están recogidas en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 11 Julio de 1.991. 
En este programa se establecen subvenciones de: 
- E/40% del coste para proyectos Innovadores. 
- E/35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 1.986 al 31 de Octubre 
de 1.991. Estaba financiado por el FEDER. Los fondos de este programa constitlr 
yeron, fundamentalmente, el dinero, con el que el Estado espalto/ subvencionó 
los proyectos sobre energla minlhldráulica. 

Estado español: La legislación y las subvenciones destinadas a la energfa mini
hidráulica, por parte del Estado español, vienen recogidas entre otros en los si
guientes Boletines Oficiales del Estado: 
Sobre minihidráulica y ayudas económicas: 
- BOE número 23, de/27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, del6 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 180, del29 de Julio de 1.991. 
- BOE número 219, del12 de Septiembre de 1.985. 
- BOE de/24 de Junio de 1.981. 
- BOE de/5 de Agosto de 1.982. 
- BOE de/11 de Mayo de 1.983. 
- BOE de/20 de Mayo de 1.983. 
- BOE de/20 de Febrero de 1.984. 
- BOE de/26 de Marzo de 1.985. 
- BOE del22 de Mayo de 1.985. 
- BOE del8 de Agosto de 1.985. 
- BOE de/2 de Julio de 1.986. 
- BOE de/29 de Enero de 1.987. 
- BOE de/2 de Septiembre de 1.987. 
- BOE de/8 de Agosto de 1.985. 
- BOE de/5 de Abril de 1.988. 
- BOE de/6 de Abril de 1.988. 
- BOE del31 de Af}OSto de 1.988. 
Sobre Instalaciones eléctricas, expropiación forzosa, autorizaciones y sanciones: 
- BOE número 67, del19 de Marzo de 1.966. 
- BOE número 254, de/24 de Octubre de 1.966. 
- BOE de/22 de Marzo de 1.988. 
Sobre tarifas eléctricas: 
- BOE número 311, del28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, del 15 de Enero de 1.992. 
En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger una serie de 
beneficios fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvenciones. A este 
tipo de subvenciones se han acogido 237 de los proyectos presentados, con una 
subvención media de/12%. E/ Importe total de las subvenciones fue de 4.460 mi
llones de ptas. Pero como ya se ha comentado antas, los fondos procedfan, fu~ 
damentalmente, del programa VALOREN. El Estado ha concedido créditos bl~ 
dos a través del Banco de Crédito Industrial y deiiDAE. 
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Energía geotérmica 

En el PEA de 1.985 se recogían como objetivos para el año 1.992 

tener una potencia instalada de 9.000 KW (en energía primaria 

equivalente 6 KTep/año) y una capacidad de producción de 100 

KTep/año en forma de calor; en total 106 KTep/año. Hay que indi

car que en 1.985 existía ya una capacidad de producción de 1 

KTep/año, y que en 1.985 el Instituto Geológico y Minero de Espa

ña estimó los recursos utilizables en 600 KTep/año, para todo el 

Estado español. Entre los años 1.986 y 1.989 se instalaron 2 

KTep/año. En 1.992 se contabilizaba una capacidad de produc

ción de 3 KTep/año lo que quiere decir que no se ha avanzado 

absolutamente nada desde hace tres años. 

Como se puede observar. las previsiones, que eran relativamente 

razonables en el PEA de 1.985, no se han cumplido más que en 

un 2,8%. Además, hay que destacar, que el PAEE de 1.990 para 

el período 1.991-2.000, solo ha introducido una previsión de pro

ducción de 13 KTep/año para el año 2.000. Así mismo no ha con

siderado la energía geotérmica como digna de aparecer en supla

nificación como fuente de energía eléctrica y han desaparecido to

das las previsiones para pc;>tenciar su desarrollo en este área. 

Es decir, el PAEE de 1.990 es mucho más negativo que el PEA de 

1.985. Si se tiene en cuenta que el potencial utilizable de energía 

geotérmica es de 600 KTep/año, se ve que en la actualidad solo 

se aprovecha el 0,5%, y de que las previsiones del PAEE para el 

año 2.000, prevén alcanzar únicamente el 2% potencial total. 
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Legislación y ayudas para la energía geotérmica 

Comunidad Europea 

Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 

de 11 Julio de 1.991. 

En este programa se establecen subvenciones de: 

- El 40% del coste para proyectos innovadores. 

- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 

Este programa ha financiado solamente algunos programas ex

perimentales. 

Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 
1.986 a/31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fon
do Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER). 

Estado espaliol: 

No existe legislación en España sobre la energía geotérmica. 
Solamente es de aplicación la general sobre tarifas eléctricas 

ya mencionada. 
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Energía de biomasa 

En el PER de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 al

canzar la cifra de 1.200 KTep/año. Es muy curioso destacar que 

en 1.985 había ya un consumo de 1.903 KTep/año, que se había 

olvidado considerar en el plan. La biomasa jugaba un papel im

portante en ciertos sectores industriales como el papel (525 Ktep), 

madera y muebles (350 Ktep) y en usos tradicionales sobre todo 

agrícolas (385 Ktep). Por lo tanto, el consumo de 2.390 KTep/año 

en 1.992, solo ha representado un incremento del 25,5% con res

pecto al consumo de 1.985, cosa que se habría logrado, por la 

tendencia normal del sistema productivo, con plan o sin él. Ade

más, es evidente, que plantear un aumento de consumo de 1.200 

KTep/año, en un período de 7 años, cuando el potencial utilizable 

de todo el Estado español, sin considerar los residuos solidos ur

banos (RSU), podría alcanzar 9.500 KTep/año, es absolutamente 

insuficiente. 

Siguiendo con esta línea, el PAEE de 1.990, establece como obje

tivo para el año 2.000 alcanzar las 2.805 KTep/año. Es decir, se 

aspira a incrementar el consumo con respecto a 1.992 en solo un 

17 ,3%, a pesar de disponer de un período de 8 años para su reali

zación. 

Como se puede observar, las previsiones anteriores y actuales 

son ridículas. Además, hay que destacar que, como en todos los 

casos, las subvenciones que han financiado el desarrollo de la 

energía de biomasa, han procedido, prácticamente en su totali

dad, de los programas europeos. 

18 Documentos Aedenat 1 ENERGIAS RENOVABLES 



Legislación y ayudas para la energía de biomasa 

Comunidad Europea 

Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de /as Comunidades Europeas, 
de 11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subven

ciones de: 

- El 40% del coste para proyectos Innovadores. 

- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 

Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 
1.986 a/31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado. por el Fon
do Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER). 

Estado español: 

No existe en España legislación especifica sobre la energía de 
biomasa. Solo existe legislación al respecto en apartados de la 
legislación sobre recursos forestales, Instalaciones industria
les y ayudas económicas a /as Instalaciones industriales. 

En esta legislación, a parte de recoger una serie de beneficios 
fiscales y financieros, se establecen /os tipos de subvencio
nes. A este tipo de subvenciones se han acogido 60 proyectos, 
con una subvención media de/16%. El importe total de las sub
venciones fue de 425 millones de pesetas. Pero como ya se ha 
comentado antes, los fondos procedían, fundamentalmente, 
del programa VALOREN. 

El Estado ha concedido créditos blandos a través del Banco 
de Crédito Industrial y de/IDAE. 
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Energía solar térmica 

En el PER de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 tener 
una producción de 100 KTep/año de energía primaria equivalente. 
Hay que destacar, que en 1.985, funcionaban ya instalaciones con 
una capacidad de 29,8 KTep/año, que no se consideraban en el 
plan. Además es evidente, que plantearse alcanzar una producción 
de 100 KTep/año en un período de 7 años, es absolutamente grotes
co en un país como el nuestro. 

La previsión de producción del PER de 1.985, ha quedado reducida 
en la realidad a solamente 41,8 KTep/año, según datos de 31 de di
ciembre de 1.992. Es decir, solo se ha cumplido los objetivos inicia
les en un 41 ,8%. Más grave aún es que debajo de estas cifras existe 
una tendencia nada alentadora: cada año se instalan menos paneles 
que el anterior. Es decir que aunque las necesidades de agua calien
te crecen y el sol no se ha apagado, el número de paneles que se 
colocan es cada vez menor. Además, hay que destacar que las sub
venciones que han financiado el desarrollo de la energía solar térmi
ca, han procedido, prácticamente en su totalidad, de los programas 
europeos. 

El nivel de desarrollo de esta fuente de energía, es. especialmente 
significativo para comprender la situación de las energías renovables 
en el Estado español. Podemos comparar la situación en nuestro 
país con el del resto de los países de la CE en el siguiente cuadro. 

PAlS ALEM DIN HOL GREC G.B. 

m2/1000h 5,85 11,8 4.8 140 2.1 

KWH/m2d 3 3 2.5 4.2 2.5 

m2/1000h 

KWH/m2d 
1,95 3,93 1,92 33,3 0,84 

m2/1000h • Metros cuadrados Instalados por cada mil habitantes. 
KWH/m2d = KJ/owatlos hora de radiación recibida por metro cuadrado y dfa. 
m2/1000h : KWH/m2d = Ratio entre los dos parámetros anteriores 

20 Documentos Aedenat 1 ENERGIAS RENOVABLES 

PORT 

28.4 

4,6 

6,17 

FSPÑ 

7 

4,5 

1,55 



Como se puede observar, países que reciben mucha menos radia
ción solar promedio que el nuestro, tienen instalados más superficie 
de paneles por cada mil habitantes. Esto es especialmente significati
vo si tenemos en cuenta que, en la Comunidad Europea, somos el 
segundo país en cuanto a kilowatios hora que recibimos por metro 
cuadrado y día. Con el PAEE actual no se alcanzará nunca el ratio de 
Grecia, país emblemático en el uso de este tipo de fuente de energía. 

Esto es aun más grave si consideramos que la tecnología de esta 
fuente de energía es extremadamente sencilla, y de que nuestro país 
tiene una estructura industrial perfectamente capacitada para fabri
carla. 

La combinación del uso de esta fuente de energía con la aplicación 
estricta de la norma básica de edificación, que en nuestro país no se 
cumple a pesar de ser la menos restrictiva de europa, supondría un 
ahorro en calefacción del 62,5% y un ahorro en agua caliente sanita
ria del 65%, sin contar con que la mejora en la edificación también su
pondría ahorro en las necesidades de refrigeración. 

Si tenemos en cuenta que en calefacción se gasta un promedio de 
4.000 KWh al año, y de agua caliente sanitaria 3. 750 KWh al año, la 
utilización de estas medidas supondría un ahorro de 4.937.000 KWh 
al año por cada 1.000 viviendas de nueva construcción, lo que su
pondría un ahorro de energía primaria de 425 Tep al año por cada 
1.000 viviendas. Cantidad nada despreciable si se consideran los pla
nes del gobierno de construir en los próximos años 400.000 vivien
das. 
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Legislación y ayudas para la energía solar térmica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 
11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subvenciones 
de: 
- E/40% del coste para proyectos innovadores. 
-El 35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 1.986 
al31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fondo Euro
peo para el Desarrollo Regional (FEDER). El total de pesetas re
cibidas de este programa fue de 1.891 millones. Los fondos de 
este programa consütuyeron, fundamentalmente, el dinero, con 
el que el Estado español subvencionó los proyectos sobre ener
gía solar térmica. 

Estado español. La legislación y las subvenciones desünadas a 
la energía solar térmica, por parte del Estado español, vienen re
cogidas entre otros, en los siguientes Boleünes Oficiales del Es
tado: 
Sobre autogeneración y ayudas económicas: 
-LEY número 82/80 de 30 de Diciembre de 1.980. 
-REAL DECRETO número 872/82 de 5 de Marzo de 1.982. 
- ORDEN de 28 de Marzo de 1.988. 
-ORDEN de 28 de Junio de 1.991. 
Sobre homologación, normalización, certificación y especifica
ciones técnicas: 
- BOE de/12 de Mayo de 1.980. 
- BOE de/18 de Sepüembre de 1.980. 
- BOE del 25 de Abril de 1.981. 
- BOE de/17 de Julio de 1.981. 
- BOE de/20 de Junio de 1.984. 
- BOE del 29 de Marzo de 1.988. 

En estos boleünes, a parte de establecer el marco legal y reco
ger una serie de beneficios fiscales y financieros, se establecen 
los tipos de subvenciones. A este tipo de subvenciones se han 
acogido la mayoría de los proyectos realizados. 
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Situación de las energías 
renovables en Asturies 

Es conveniente comparar la situación de Asturias con la del resto 

del Estado, ya que es una de las zonas en las que menos se ha in

vertido y menos desarrolladas están las energías renovables. La 

única excepción puede ser lá energía de biomasa, de la cual Astu

rias tiene un potencial utilizable de 234.146 Tep/año, de los cuales 

consume el 58%. 

Como muestra de lo poco desarrolladas que están las energías re

novables en Asturias, podemos ver que no produce absolutamen

te nada de energía eólica, solamente el 0,08% del total de energía 

solar fotovoltaica, el 0,2% del total de energía minihidraúlica, el S% 

del total de energía de biomasa, el 0,004% del total de energía so

lar térmica, considerando en todas ellas la producción total del Es

tado español. 

El subdesarrollo de algunas fuentes de energía, como la solar tér

mica, es totalmente injustificable si comparamos con otros países 

europeos .. Países como Alemania, Dinamarca, Holanda, Gran Bre

taña e Irlanda, reciben cantidades de radiación solar media inferio

res a la que recibe Asturias, y sin embargo tienen un desarrollo 

significativo de este tipo de energía. Para comparar se puede ver 

la radiación promedio de estos países en el cuadro general y com
parar con los 3,2 KWh por metro cuadrado y día, que recibe Astu

rias. 
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Situación de las energías renovables, para la producción 
de energía eléctrica, en Asturies 

ENERGíA ESTADO INSTA. 

INSTAL. 
EOLICA 

EN EJE. 

INSTAL. 
SOLAR 

FOTOVOLTAICA EN EJE. 

INSTAL. 
MINlliiDRAULICA 

EN EJE. 

TOTALES 

ENERGIA Tipo de energía. 
ESTADO INSTA. Estado de las instalaciones. 
INSTAL. Instaladas y funcionando. 
EN EJE, Instalaciones en ejecución. 
POT. Potencia instalada o en instalación en Kilowatios. 
PROD. Producción en Megawatios.hora/Año. 

POT. (KW) PROD. (MWh/ A) 

o 
o 
1 S/D 

2,69 S/D 

946 5946 

949,69 

Los datos de la energía eólica son de 31 de diciembre de 1.992. Los de la energía solar 
fotovoltaica son de junio de 1.992. Los de la energía minihidráulica son de 1.986 a 1.990. 

Situación de las energías renovables, para la producción 
de calor, en Asturles 

ENERGíA ESTADO INSTA. 

BIOMASA 

SOLAR TÉRMICA 

GEOTERMICA 

TOTALES 

ENERGIA Tipo de energía. 
ESTADO INSTA. Estado de las instalaciooc&. 
INSTAL. Instalaciones en funcionamiento. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 
PROD. Producción en Tep/año. 

INSTAL. 

EN EJE. 

INSTAL. 

EN EJE. 

INSTAL. 

EN EJE. 

PROD. (fep/ A) 

136.334 

2 

S/D 

136.336 

Los datos de la energía de biomasa son de junio de 1.992. Los datos de la energía solar 
térmica son de 31 de diciembre de 1.992. Los de la energía geotérmica son de 1.990. 
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Legislación y ayudas para la energías renovables 

Comunidad Europea y Estado español 

Las legislaciones europea y española son comunes para todo el 

territorio, por tanto, ver páginas anteriores. 

No obstante, es curioso destacar, que la Asturias, no está califica

da como una de las zonas prioritarias para el desarrollo de las 

energías renovables. De hecho, en los programas europeos se 

establece un tope máximo del 40%, a las subvenciones destina
das a esta zona, cuando en la mitad del territorio español se fija 

ene/50%. 

Por ejemplo, se puede ver que los proyectos de energía solar fo

tovoltaica en Asturias, solamente recibieron de los fondos FEDER, 

una subvención total de 6,9 millones de pesetas, frente a los 1.891 

de todo el Estado. 

Asturias 

En los aspectos legales, hasta e/31 de Julio de 1.992, solo tene

mos constancia de la existencia de una resolución, de 21 de Ene
ro de 1.988, de la Consejería de Presidencia, sobre el procedi

miento para otorgar concesiones, para la instalación de centrales 

minihidraúlicas. Asturias es una de las comunidades, que menos 

legislación tiene al respecto. 
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Situación 

. de las 
, 

ener--¡as 

renovables 

Estado español 
y Andalucía 

Aedenat. Mayo 1993 



Presentación 

El presente informe sobre la situación de las energías 
renovables en el Estado español ha sido elaborado por 

Antonio Camacho de la Comisión de Energía y Recursos de la 
Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) y critica los programas de desarrollo de las 
energías renovables existentes, juzgando ridículos los 
objetivos marcados en el Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética (PAEE) de 1.990, vigente desde el año 1.991 al 
2.000. 
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Introducción 

Un buen número de problemas ambientales está provocado por la 
existencia de mecanismos inadecuados de producción y consumo de 

energía o por el uso masivo de determinados combustibles. Hasta el 
punto de que es imposible plantearse una política eficaz de protec
ción del Medio Ambiente sin tener presente los problemas derivados 
de Jos procesos energéticos. 

Para reforzar esta afirmación, nada mejor que recordar que el dióxido 
de carbono -originado en su mayoría en procesos energéticos-, es el 
principal responsable del llamado efecto invernadero que muy proba
blemente producirá uno de los problemas ambientales de alcance 
planetario más graves y complejos de resolver: el calentamiento te
rrestre. También tienen su origen en la producción de energía proble
mas gravísimos de escala supraregional como son las lluvias ácidas, 
los accidentes nucleares o las alteraciones de los ecosistemas fluvia
les provocados por las grandes presas. Y, finalmente, es imposible 
hacer abstracción de los centenares de problemas locales o regiona
les, sobre todo de contaminación del aire, provocados por los proce
sos de transformación de productos energéticos o el consumo de los 
mismos. 

Energías renovables 

Denominaremos energías renovables a aquellos sistemas de produc
ción de energía basados en fuentes que se regeneran con un periodo 
inferior a un año y medio. Se reserva el calificativo •alternativas• para 
las energías renovables que se usan con tecnologías blandas, con 
escaso o nulo impacto ambiental y que favorecen la autonomía de los 
pequeños grupos sociales. Hay una gran variedad de fuentes que 
reunen estas condiciones (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mere
motriz, ... ) y son susceptibles, a su vez, de usos finales distintos. Por 
ejemplo, energía solar para producir calor o para generar electricidad 
(fotovoltaica). 
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Hay una visión un tanto idnica e imprecisa sobre estas energías. Se 
las considera buenas •per se• y carentes de todo impacto, lo que no 
es del todo exacto. Por ejemplo, la incineración de residuos sólidos 
urbanos para producir energía, provoca emisiones contaminantes 
apreciables y produce residuos tóxicos como subproducto, hasta el 
punto de haber sido rechazada como alternativa por Aedenat y el 
conjunto del movimiento ecologista. La fabricación de las placas de 
energía solar fotovoltaica exigen la utilización de agentes químicos 
peligrosos. Y la acumulación de un gran número de pequeños saltos 
hidráulicos, puede a su vez sumar sus impactos y provocar alteracio
nes notables del medio. 

No quiere decir esto, que estas fuentes tengan los mismos proble
mas que las convencionales y que, por tanto, nada puede hacerse 
en el mundo de la energía; pero es importante tener muy claro que 
toda actividad en este campo tiene efectos sobre el medio que de
ben ser estudiados. No cabe ninguna duda, no obstante, que las 
energías renovables poseen un menor impacto relativo y, por tanto, 
deben constituir la base, a largo plazo, de cualquier alternativa seria. 

De todo lo expuesto, puede obtenerse una conclusión clara: no exis
te una fuente energética de la que, en sentido estricto, pueda afir
marse que carece de impacto ambiental. Pero, por otra parte, el •im
pacto relativo" de las distintas fuentes es muy distinto. Así las cosas, 
cuando se pretende una alternativa ecológica de producción y con
sumo de energía, hay que pensar en aquella combinación de fuentes 
de la que resulte un impacto mínimo. Por supuesto, para ser riguro
sos, no sólo debe considerarse la etapa final, cuando la fuente se 
convierte en energía, sino todo el conjunto de etapas y procesos ne
cesarios para llegar a tal fin (extracción, tranformación, construc
ción ... ). O, dicho en otras palabras, para evaluar el impacto relativo 
de dos fuentes debe considerarse el conjunto de las etapas necesa
rias del ciclo de combustible. 

La alternativa energética que produjera el •óptimo ambiental• debería 
potenciar al máximo posible las fuentes de menor impacto (energías 
renovables), mantener aquellas otras de mayor impacto en los míni
mos imprescindibles y desechar las más impactantes (energía nu
clear). 
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Situación de las energías 
renovables en el Estado español 

El desarrollo de las energías renovables contemplado en el Plan 

de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE), vigente para los años 

1.991 a 2.000, se encuentra virtualmente paralizado. Este plan pre

vé para el año 2.000, solamente un ahorro, sobre la demanda ten

dencia! de energía final, del 7,6%, cuando actualmente el incre

mento esta muy estancado, y además, el Estado español es uno 

de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarro

llo Económico (OCDE), que mayor cantidad de energía final con

sume por unidad de producto interior bruto. 

Este mismo plan, prevé sustituir, de la demanda de energía final, 

un 2% mediante gas natural y un 0,6% con energías renovables. 

Así mismo, prevé suministrar solamente un 4% de la energía pri

maria mediante fuentes renovables. Este planteamiento está muy 

lejos de las necesidades sociales y de las posibilidades tecnológi

cas de aprovechamiento. 

Las cifras, recogidas en las tablas siguientes, pueden inducir a 

pensar, que los planes energéticos de energías renovables, se 

han cumplido de forma más o menos aproximada. Por ello, es ne-

1 

1 
1 
1· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

cesario realizar un análisis pormenorizado de cada tipo de fuente 1 
energética, para comprender lo limitado que eran estos planes y 

su grado de incumplimiento. 1 
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Situación de las energías renovables, para la producción 

de energía eléctrica, en el Estado español 

REAL 1992 

ENERGíA ESTADO POT. 
INSTA. (KW) 

INSTAL. 45.719 
EOUCA 

EN EJE. 22.500 

SOlAR INSTAL. 3.320 
FOTOVOLT AICA 

EN EJE. 1.266 

INSTAL. 457.840 
MINlliiDRAULICA 

EN EJE. o 

INSTAL. o 
GEOTERMICA 

EN EJE. 

TOTALES 530.645 

ENERGIA Tipo de energra. 
ESTADO INSTA. Estado de las Instalaciones. 
INSTAL Instaladas y funcionando. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 

PROD. 
(MWh/A) 

107.193 

54.815 

S/D 

S/D 

1.378.680 

o 

o 

POT. Potencia Instalada o en Instalación en Kllowatlos. 
PROD. Producción en Megawatlos.hora/año. 

PREV. 
1992 

PER 85 
(KW) 

100 

3.000 

500.000 

9.000 

512.100 

PREV.1992, PER 85 Previsión para 1.992 según el PEA de 1.985. 
PREV.2000, PAEE 90 Previsión para el 2.000 según el PAEE de 1.990. 

Los datos de la energfa eólica son de 31 de diciembre de 1.992. 
Los datos de la energfa solar fotovoltalca son de junio de 1.992. 
Los datos de la energfa m/n/hidráulica son de 1.990. 
Los datos de la energfa geotérmica son de 1.990. 

PREV. 
2000 

PAEE 90 
(KW) 

175.200 

5.660 

1.236.840 

o 

1.417.600 

No se han Incluido 266.000 KW procedentes de residuos solidos urbanos, que es
tán Incluidos en el PAEE como energfa renovable. 
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Situación de las energías renovables, para la producción 
de calor, en el Estado español 

RFAL 1992 

ENERGlA ESTADO PROD. 
INSTA. (KTep/A) 

INSTAL. 2.390 
BIOMASA 

EN EJE. 

SOLAR INSTAL. 41,8 
l'ÉRMICA 

EN EJE. 

INSTAL. 3 
GEOTERMICA 

EN EJE. 

TOTALES 2.434,8 

ENERGIA Tipo de energCa. 
ESTADO INSTA. Estado de las Instalaciones. 
INSTAL Instaladas y funcionando. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 

PREV. 
1992 
PER 85 

(KTep/A) 

1.200 

100 

100 

1.400 

PROD. Producción en Kilotoneladas equivalentes de petróleo/Año. 
PREV.1992, PER 85 Previsión para 1.992 según el PER de 1.985. 
PREV.2000, PAEE 90 Previsión para 812.000 según el PAEE de 1.990. 

PREV. 
2000 

PAEB 90 
(KTep/A) 

2.805 

102 

13 

2.920 

Los datos de la energfa de biomasa son de junio de 1.992. En ellos se han elimina
do la parte correspondiente a la incineración de residuos solidos urbanos. 
Los datos de la energfa solar térmica son de 31 de diciembre de 1.992. 
Los datos de la energfa geotérmica son de 1.990. 

Documentos Aedenat 1 ENERGIAS RENOVABLES 9 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 Energía eólica 

1 En el Plan de Energías Renovables (PEA) de 1.985 se recogían 

como objetivos para el año 1.992 tener una potencia instalada de 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 KW y "participar en los proyectos .... , si hay una iniciativa in

dustrial". Es muy curioso destacar que en 1.985 había ya instalada 

una potencia de 21 o KW, que se había olvidado considerar en el 

plan. Además es evidente, que plantear una instalación de 100 

KW en un período de 7 años, cuando un solo aerogenerador de 

media potencia puede tener entre 55 y 500 KW, es absolutamente 
ridículo. 

En el PEA de 1.989, ya se incrementaba la previsión de potencia 

instalada a un máximo de 38.700 KW en 1995, que han quedado 
totalmente superados por los realmente 45.719 KW, instalados a 

31 de diciembre de 1.992. Reiteradamente se ha minusvalorado 

las posibilidades de una fuente de energía que se situaba en el 

umbral de rentabilidad, que necesitaba de una tecnología conoci

da y que estaba siendo impulsada por otros países europeos de 
potenciales menores. 

Como se puede observar, las previsiones han sido tremendamen

te erráticas y en ningún caso se han cumplido. Además, hay que 

destacar que las subvenciones, que han financiado el desarrollo 

de la energía eólica hasta los actuales 45.719 KW instalados, han 

procedido, prácticamente en su totalidad, de los programas euro
peos. 
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Legislación y ayudas económicas para Ja energía eólica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 

11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subvenciones 

de: 

- E/40% del coste para proyectos innovadores. 
- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación de/30 de abril de 1.986 al 

· 31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fondo Europeo 

para el Desaffollo Regional (FEDER). Los fondos de este progra

ma constituyeron, fundamentalmente, el dinero, con el que el Es
tado español subvencionó/os proyectos sobre energía eólica. 

Estado español. La legislación y las subvenciones directamente 

relacionadas con la energía eólica, por parte del Estado español, 
vienen recogidas, entre otros, en los siguientes Boletines Oficia

les del Estado: 

Sobre autogeneración y ayudas económicas: 

- BOE número 23, del27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, de/6 de Mayo de 1.982. 

- BOE número 180, de/29 de Julio de 1.991. 

Sobre instalaciones eléctricas, expropiación forzosa, autorizacio

nes y sanciones: 

- BOE número 67, de/19 de Marzo de 1.966. 

- BOE número 254, del 24 de Octubre de 1.966. 

Sobre tarifas eléctricas: 

- BOE número 311, del28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, de/15 de Enero de 1.992. 

En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger 

una serie de beneficios fiscales y financieros, se establecen /os ti
pos de subvenciones. A este tipo de subvenciones se han acogi

do 51 proyectos, en todo el Estado español, con una subvención 

media del31%. El importe total de las subvenciones fue de 3.111 

millones de pesetas. Pero como ya se ha comentado antes, los 

fondos procedían, fundamentalmente, del programa VALOREN. 
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Energía solar fotovoltaica 

En el PER de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 te

ner una potencia instalada de 3.000 KW. Hay que destacar, que 

en 1.985, funcionaban ya 1.500 KW, que se había olvidado consi

derar en el plan. Resulta evidente que plantear una instalación de 

1.500 KW en un período de 7 años dista mucho de ser una política 

ambiciosa, máxime teniendo en cuenta el avance tecnológico y el 

abaratamiento de costes que experimentaba esta fuente energéti

ca. 

También en la fotovoltaica las previsiones del último PER han sido 

superadas por los hechos y el 31 de junio de 1.992 ya funciona

ban 3320 KW y había otros 1266 en instalación. 

Es curioso destacar, que el PAEE de 1.990, establece como obje

tivo para el año 2.000 alcanzar una potencia de 5.660 KW, es de

cir, incrementarla con respecto a 1.992 en solo un 19%. Teniendo 

en cuenta que es un período de 8 años la falta de ambición del 

. plan anterior se repite en el presente. 

Como se puede observar, las previsiones han sido ridículas y no 

se han cumplido. Además, hay que destacar que las subvencio

nes que han financiado el desarrollo de la energía solar fotovoltai

ca, hasta los actuales 3.320 KW instalados y los 1.266 en instala

ción, han procedido prácticamente en su totalidad, de los progra

mas europeos. 
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Legislación y ayudas para la energía solar fotovoltaica 

Comunidad E"opea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están recogidas en el 
Diario Oficial de la CE (11 Julio 91}. Este programa ha subvencionado en España, 
11 de los 21 proyectos presentados, hasta el 800 1.992, con un total de 895 mlllcr 
nes de pesetas. Uno de los pr~tos, que ha recibido subvención del programa 
Thermle, ha sido la central fotCNOitalca de 1 MW construida por Unión Fenosa, 
que entrará en funcionamiento en agosto del 93. Este es el proyecto más signifi
cativo que se está realizando en nuestro pals para el desarrollo de esta fuente de 
energfa. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 1.986 al 31 Octubre de 
1.991. Estaba financiado por el FEDER. El total de ptas recibidas de este programa 
fue de 1.891 millones. Los fondos de este programa constituyeron, fundamental
mente, el dinero, con el que el Estado espaflol subvencionó los proyectos sobre 
energfa solar fotCNOitalca. 

Estado espaftol: La legislación y las subvenciones destinadas a la energfa solar 
fotovoltaica, por parte del Estado español, vienen recogidas entre otros, en los si
guientes Boletines Oficiales del Estado: 
Sobre aut0f}6neraclón y ayudas económicas: 
- BOE número 23, de/27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, del6 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 180, del29 de Julio de 1.991. 
- BOE número 111, del10 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 219, de/12 de Septiembre de 1.985. 
Instalaciones eléctricas, expropiaciones, autorizaciones, sanciones: 
- BOE número 67, del19 de Marzo de 1.966. 
- BOE número 254, de/24 de Octubre de 1.966. 
Sobre tarifas eléctricas: 
- BOE número 311, del28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, de/15 de Enero de 1.992. 
Homologación, normalización, certificación, especificaciones técnicas: 
- BOE número 263, del3 de Noviembre de 1.981. 
- BOE número 41, de/17 de Febrero de 1.988. 
- BOE número 76, del29 de Marzo de 1.988. 
- BOE número 298, del13 de Diciembre de 1.985. 
- BOE número 25, de/29 de Enero de 1.986. 
En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger una serie de 
beneficios fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvenciones. A este 
tipo de subvenciones se han acogido la mayorfa de los proyectos realizados, con 
una subvención media del79,5%. Este porcentaje ha sido tan alto, no por la marr 
nlficencia del Estado, sino por que han sido gestionados por las comunidades 
autónomas y financiados con fondos FEDER. El importe total de las subvenciones 
fue de 1.509 millones de pesetas. Pero como ya se ha comentado antes, los fon
dos pi'OC6dfan, fundamenlalmente, del programa VALOREN. 
La diferencia entre los 1.891 millones de pesetas procedentes de los fondos FE
DER y los 1.509 que destino el Estado espa/'lo/ a subvencionar Instalaciones, vie
ne de que el programa VALOREN subvencionó también estudios, que no se plas
maron en Instalaciones conct8tas. 
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Energía minihidráulica 

Con este nombre se designa la energía hidroeléctrica que se pro

duce en saltos con una potencia menor de 5 MW. En el PEA de 

1.985 se recogían como objetivos para el año 1.992 tener una po

tencia instalada de 500.000 K'N. Es curioso resaltar que en 1.964 

funcionaba una potencia de 609.000 KW, que fue descendiendo, 

por el abandono de este tipo de centrales, hasta los 327.000 K'N 

de 1.982. En 1.982 se procede a elaborar una legislación para la 

recuperación e instalación de las minicentrales hidráulicas. Según 

el PEA de 1.989 en el año 1.985 había ya instalada una potencia 

de 502.000 K'N, y durante el período 1.986-1989 se instalaron 

33.870 KW más. Hay que destacar la incongruencia de las cifras 

oficiales ya que entre ellas no concuerdan, por ejemplo en el año 

1.990, el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

cifraba la potencia instalada en 457.840 K'N. 

Lo que es evidente, es que no ha habido avances significativos en 

este tipo de energía. Las inversiones, que se han hecho, han ido 

dirigidas, casi exclusivamente, a modernizar las centrales existen

tes. Como se puede observar, las previsiones y el incremento de 

la potencia instalada de este tipo de energía, han sido pequeñísi

mas. Además, hay que destacar que las subvenciones que han fi

nanciado la modernización de la energía minihidráulica, han pro

cedido, prácticamente en su totalidad, de los programas euro

peos. 
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Legislación y ayudas para la energía minihidráulica 

Comunidad E&a"opea 
Programa THERMIE. Las sut:Nenciones de este programa están recogidas en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 11 Julio de 1.991. 
En este programa se establecen subvenciones de: 
- El40% del coste para proyectos Innovadores. 
- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 1.986 al 31 de Octubre 
de 1.991. Estaba financiado por el FEDER. Los fondos de este programa constitu
yeron, fundamentalmente, el dinero, con el que el Estado español sut:Nenclonó 
los proyectos sobre energfa m/n/hidráulica. 

Estado español: La legislación y las subvenciones destinadas a la energfa mini
hidráulica, por parte del Estado espa/'lol, vienen recogidas entre otros en los si
guientes Boletines Oficiales del Estado: 
Sobre minlhidráu/ica y ayudas económicas: 
- BOE número 23, de/27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, del6 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 180, de/29 de Julio de 1.991. 
- BOE número 219, del12 de Septiembre de 1.985. 
- BOE del24 de JUnio de 1.981. 
- BOE de/5 de Agosto de 1.982. 
- BOE del11 de Mayo de 1.983. 
- BOE de/20 de Mayo de 1.983. 
- BOE del20 de Febrero de 1.984. 
- BOE del26 de Marzo de 1.985. 
- BOE del22 de Mayo de 1.985. 
- BOE de/8 de Agosto de 1.985. 
- BOE del2 de Julio de 1.986. 
- BOE de/29 de Enero de 1.987. 
- BOE de/2 de Septiembre de 1.987. 
- BOE de/8 de Agosto de 1.985. 
- BOE de/5 de Abril de 1.988. 
- BOE de/6 de Abril de 1.988. 
- BOE del 31 de Agosto de 1.988. 
Sobre Instalaciones eléctricas, expropiación forzosa, autorizaciones y sanciones: 
- BOE número 67, del19 de Marzo de 1.966. 
- BOE número 254, del24 de Octubre de 1.966. 
- BOE de/22 de Marzo de 1.988. 
Sobre tarifas eléctricas: 
- BOE número 311, de/28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, de/15 de Enero de 1.992. 
En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger una serie de 
beneficios fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvenciones. A este 
tipo de subvenciones se han acogido 237 de los proyectos presentados, con una 
subvención media del12%. E/ Importe total de las Slblenciones fue de 4.460 mi
llones de ptas. Pero como ya se ha comentado antes, los fondos procedfan, fun
damentalmente, del programa VALOREN. El Estado ha concedido créditos blan
dos a través del Banco de Crédito Industrial y de/IDAE. 
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Energía geotérmica 

En el PEA de 1.985 se recogían como objetivos para el año 1.992 

tener una potencia instalada de 9.000 K'N (en energía primaria 

equivalente 6 KTep/año) y una capacidad de producción de 100 

KTep/año en forma de calor; en total1 06 KTep/año. Hay que indi

car que en 1.985 existía ya una capacidad de producción de 1 

KTep/año, y que en 1.985 el Instituto Geológico y Minero de Espa

ña estimó los recursos utilizables en 600 KTep/año, para todo el 

Estado español. Entre los años 1.986 y 1.989 se instalaron 2 

KTep/año. En 1.992 se contabilizaba una capacidad de produc

ción de 3 KTep/año lo que quiere decir que no se ha avanzado 

absolutamente nada desde hace tres años. 

Como se puede observar,las previsiones, que eran relativamente 

razonables en el PEA de 1.985, no se han cumplido más que en 

un 2,8%. Además, hay que destacar, que el PAEE de 1.990 para 

el período 1.991-2.000, solo ha introducido una previsión de pro

ducción de 13 KTep/año para el año 2.000. Así mismo no ha con

siderado la energía geotérmica como digna de aparecer en supla

nificación como fuente de energía eléctrica y han desaparecido to

das las previsiones para potenciar su desarrollo en este área. 

Es decir, el PAEE de 1.990 es mucho más negativo que el PEA de 

1.985. Si se tiene en cuenta que el potencial utilizable de energía 

geotérmica es de 600 KTep/año, se ve que en la actualidad solo 

se aprovecha el 0,5%, y de que las previsiones del PAEE para el 

año 2.000, prevén alcanzar únicamente el 2% potencial total. 
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Legislación y ayudas para la energía geotérmica 

Comunidad Europea 

Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 

de 11 Julio de 1.991. 

En este programa se establecen subvenciones de: 

- El 40% del coste para proyectos innovadores. 

- El 35% del coste para proyectos de dWulgación. 

Este programa ha financiado solamente algunos programas ex

perimentales. 

Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 
1.986 al31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fon

do Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER). . 

Estado español: 

No existe legislación en España sobre la energía geotérmica. 
Solamente es de aplicación la general sobre tarifas eléctricas 

ya mencionada. 
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Energía de biomasa 

En el PEA de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 al

canzar la cifra de 1.200 KTep/año. Es muy curioso destacar que 

en 1.985 había ya un consumo de 1.903 KTep/año, que se había 

olvidado considerar en el plan. La biomasa jugaba un papel im

portante en ciertos sectores industriales como el papel (525 Ktep), 

madera y muebles (350 Ktep) y en usos tradicionales sobre todo 

agrícolas (385 Ktep). Por lo tanto, el consumo de 2.390 KTep/año 

en 1.992, solo ha representado un incremento del 25,5% con res

pecto al consumo de 1.985, cosa que se habría logrado, por la 

tendencia normal del sistema productivo, con plan o sin él. Ade

más, es evidente, que plantear un aumento de consumo de 1.200 

KTep/año, en un período de 7 años, cuando el potencial utilizable 

de todo el Estado español, sin considerar los residuos solidos ur

banos (RSU), podría alcanzar 9.500 KTep/año, es absolutamente 

insuficiente. 

Siguiendo con esta línea, el PAEE de 1.990, establece como obje

tivo para el año 2.000 alcanzar las 2.805 KTep/año. Es decir, se 

aspira a incrementar el consumo con respecto a 1.992 en solo un 

17,3%, a pesar de disponer de un período de 8 años para su reali

zación. 

Como se puede observar, las previsiones anteriores y actuales 

son ridículas. Además, hay que destacar que, como en todos los 

casos, las subvenciones que han financiado el desarrollo de la 

energía de biomasa, han procedido, prácticamente en su totali

dad, de los programas europeos. 
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Legislación y ayudas para la energía de biomasa 

Comunidad Europea 

Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 
de 11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subven

ciones de: 

- El 40% del coste para proyectos innovadores. 

- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 

Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 
1.986 al31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fon
do Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER). 

Estado español: 

No existe en España legislación especifica sobre la energía de 
biomasa. Solo existe legislación al respecto en apartados de la 
legislación sobre recursos forestales, Instalaciones industria
les y ayudas económicas a las instalaciones industriales. 

En esta legislación, a parte de recoger una serie de beneficios 
fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvencio
nes. A este tipo de subvenciones se han acogido 60 proyectos, 
con una subvención media del16%. El importe total de las sub
venciones fue de 425 millones de pesetas. Pero como ya se ha 
comentado antes, los fondos procedían, fundamentalmente, 
del programa VALOREN. 

El Estado ha concedido créditos blandos a través del Banco 
de Crédito Industrial y deiiDAE. 
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Energía solar térmica 

En el PEA de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 tener 
una producción de 100 KTep/año de energía primaria equivalente. 
Hay que destacar, que en 1.985, funcionaban ya instalaciones con 
una capacidad de 29,8 KTep/año, que no se consideraban en el 
plan. Además es evidente, que plantearse alcanzar una producción 
de 100 KTep/año en un período de 7 años, es absolutamente grotes
co en un país como el nuestro. 

La previsión de producción del PEA de 1.985, ha quedado reducida 
en la realidad a solamente 41,8 KTep/año, según datos de 31 de di
ciembre de 1.992. Es decir, solo se ha cumplido los objetivos inicia
les en un 41,8%. Más grave aún es que debajo de estas cifras existe 
una tendencia nada alentadora: cada año se instalan menos paneles 
que el anterior. Es decir que aunque las necesidades de agua calien
te crecen y el sol no se ha apagado, el número de paneles que se 
colocan es cada vez menor. Además, hay que destacar que las sub
venciones que han financiado el desarrollo de la energía solar térmi
ca, han procedido, prácticamente en su totalidad, de los programas 
europeos. 

El nivel de desarrollo de esta fuente de energía, es especialmente 
significativo para comprender la situación de las energías renovables 
en el Estado español. Podemos comparar la situación en nuestro 
país con el del resto de los países de la CE en el siguiente cuadro. 

PAls ALEM DIN HOL GREC G.B. PORT 

rn2/1000h 5,85 11,8 4,8 140 2,1 28,4 

KWH/m2d 3 3 2,5 4,2 2,5 4,6 

m2/1000h 

KWH/m2d 
1,95 3,93 1,92 33,3 0,84 6,17 

rn2t1000h = Metros cuadrados Instalados por cada mil habitantes. 
KWH/m2d = Kilowatios hora de radiación recibida por metro cuadrado y dla 
m2/1000h : KWH/m2d = Ratio entre los dos parámetros anteriores 
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Como se puede observar, países que reciben mucha menos radia
ción solar promedio que el nuestro, tienen instalados más superficie 

de paneles por cada mil habitantes. Esto es especialmente significati
vo si tenemos en cuenta que, en la Comunidad Europea, somos el 
segundo país en cuanto a kilowatios hora que recibimos por metro 
cuadrado y día. Con el PAEE actual no se alcanzará nunca el ratio de 
Grecia, país emblemático en el uso de este tipo de fuente de energía. 

Esto es aun más grave si consideramos que la tecnología de esta 
fuente de energía es extremadamente sencilla, y de que nuestro país 
tiene una estructura industrial perfectamente capacitada para fabri
carla. 

La combinación del uso de esta fuente de energía con la aplicación 
estricta de la norma básica de edificación, que en nuestro país no se 
cumple a pesar de ser la menos restrictiva de europa, supondría un 
ahorro en calefacción del 62,5% y un ahorro en agua caliente sanita
ria del 65%, sin contar con que la mejora en la edificación también su
pondría ahorro en las necesidades de refrigeración. 

Si tenemos en cuenta que en calefacción se gasta un promedio de 
4.000 KWh al año, y de agua caliente sa~itaria 3.750 KWh al año, la 
utilización de estas medidas supondría un ahorro de 4.937.000 KWh 
al año por cada 1.000 viviendas de nueva construcción, lo que su
pondría un ahorro de energía primaria de 425 Tep al año por cada 
1.000 viviendas. Cantidad nada despreciable si se consideran los pla
nes del gobierno de construir en los próximos años 400.000 vivien
das. 
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Legislación y ayudas para la energía solar térmica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de /as Comunidades Europeas, de 
11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subvenciones 
de: 
- E/40% del coste para proyectos innovadores. 
- E/35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación de/30 de Abril de 1.986 
al31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fondo Euro
peo para el Desarrollo Regional (FEDER). El total de pesetas re
cibidas de este programa fue de 1.891 millones. Los fondos de 
este programa constituyeron, fundamentalmente, el dinero, con 
el que el Estado español subvencionó los proyectos sobre ener
gía solar térmica. 

Estado español. La legislación y las subvenciones destinadas a 
la energía solar térmica, por parte del Estado español, vienen re
cogidas entre otros, en los siguientes Boletines Oficiales del Es
tado: 
Sobre autogeneración y ayudas económicas: 
-LEY número 82/80 de 30 de Diciembre de 1.980. 
-REAL DECRETO número 872/82 de 5 de Marzo de 1.982. 
-ORDEN de 28 de Marzo de 1.988. 
-ORDEN de 28 de Junio de 1.991. 
Sobre homologación, normalización, certificación y especifica
ciones técnicas: 
- BOE de/12 de Mayo de 1.980. 
- BOE de/18 de Septiembre de 1.980. 
- BOE de/25 de Abril de 1.981. 
- BOE de/17 de Julio de 1.981. 
- BOE del 20 de Junio de 1.984. 
- BOE del 29 de Marzo de 1.988. 

En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y reco
ger una serie de beneficios fiscales y financieros, se establecen 
los tipos de subvenciones. A este tipo de subvenciones se han 
acogido la mayoría de los proyectos realizados. 
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Situación de las energías renovables en Andalucía 

Si bien la panoramica de las energías renovables es aparentemente positi
va en Andalucia solo se autoabastece el 8% de su consumo. Por otra parte 
los potenciales de energías renovables para Andalucía son amplísimos re
gistrandose en todo el valle del GuadalquMr una media diaria de radiación 
solar de 5 'rWVh/m2 y cerca de 8 horas/día como media diaria. Captando el 
1 OOOk podría proporcionar 1. 700 'rWVh/m2 año. 

No se han tenido tampoco en cuenta los potenciales de energía solar para 
su utilización como fuente de calor estimandose el potencial en 4.000 
Kcal/m2 y 2.800 horas al año. 

El potencial eólico es tambien muy grande, Fa el triangulo Cadiz, Málaga 
se mueve en un rango de 150 a 1.418 W/m y año por lo que podría multi
plicarse por un factor bastante elevado la potencia actual instalada. Andalu
cía tiene un potencial de energía de biomasa utilizable de 1.379.066 
Tep/año, de los que solo consume el 40%. Así mismo, tiene importantes re
cursos geotérmicos, de los que no utiliza absolutamente nada. En cuanto a 
la energía minihidráulica el PER 1984 situaba el potencial en 619 GWh. 

Como muestra de la pontecialidad de estas energías en Andalucía se pue
de comparar su desarrollo con otras comunidades autónomas, así pode
mos ver que produce el 48% del total de energía eólica, el 15% del total de 
energía solar fotovoltaica, el5,4% del total de energía minihidráulica, el23% 
del total de energía de biomasa, el 22% del total de energía solar térmica, 
considerando en todas ellas la producción total del Estado español. Lo cual 
no quiere decir que la situación de las energías renovables en Andalucia se 
muy buena, sino que la situación en las demás es pésima. Resaltar en este 
punto, que como ya se comentó anteriormente, las posibilidades de la 
energía solar para usos térmicos son especialmente favorables en esta co
munidad en la que se dan las zonas de mayor potencial de Europa conti
nental. Existe además un potente sector hotelero y de viviendas de escasa 
altura en las que pueden instalarse placas solares con un coste muy pe
queño en comparación con el precio total del edificio y con las posibilida
des económicas de los propietarios. Bastaría establecer la obligación de 
instalarlas -del mismo modo que se obliga a construir aparcamientos en los 
edificios de ciertas ciudades- para que esta fuente creciera de forma es
pectacular. 

La importante participación de la energía eólica se debe al recientemente 
inaugurado proyedo de PSUR que ha significado la instalación de 30 MW 
en el mayor parque de todo el país en un emplazamiento que reune unas 
condiciones ideales. 8 potencial solo de la zona óptima se situa entre 400 
y500MW. 
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Situación de las energías renovables, para la producción 
de energía eléctrica, en Andalucía 

ENERGlA ESTADO INSTA. POT. (KW) PROD. (MWh/ A) 

INSTAL. 
EOUCA 

EN EJE. 

SOLAR INSTAL. 

FOTOVOLTAICA EN EJE. 

INSTAL. 
MINIHIDRAULICA 

EN EJE. 

TOTALES 

ENERGIA Tipo de energía. 
ESTADO INSTA. Estado de las instalaciones. 
INSTAL. Instaladas y funcionando. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 
POT. Potencia instalada o en instalación en Kilowatios. 
PROD. Producción en Megawatios.hora/Año. 

33.130 79.380 

703,06 S/D 

2,88 S/D 

24.708 75.436 

58.543,9 

Los datos de la energía eólica son de 31 de diciembre de 1.992. Los de la energía solar 
fotovoltaica son de junio de 1.992. Los de la energía minihidráulica son de 1.986 a 1.990. 

Situación de las energías renovables, para la producción 
de calor, en Andalucía 

ENERGlA ESTADO INSTA. PROD. (Tep/A) 

INSTAL. 552.610 
BIOMASA 

EN EJE. 

INSTAL. 9.229 
SOLAR TbRMICA 

EN EJE. 

INSTAL. S/D 
GEOTERMICA 

EN EJE. 1 
TOTALES 561.839 

1 

-· - -·- ---- .. 

ENERGIA Tipo de energía. 
ESTADO INSTA. Estado de las instalaciones. 
INSTAL. Instalaciones en funcionamiento. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 
PROD. Producción en Tep/año. 
Los datos de la energía de biomasa son de junio de 1.992. Los datos de la energía solar 
térmica son de 31 de diciembre de 1.992. Los de la energía geotérmica son de 1.990. 
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Legislación y ayudas para la energías renovables 

Comunidad Europea y Estado espaiíol 

Las legislaciones europea y española son comunes para todo el 
territorio, por tanto, ver páginas anteriores. 

No obstante, hay que destacar, que toda la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, está calificada como zona prioritaria para el desa
rrollo de las energías renovables. En los programas europeos se 
establece un tope máximo del 50% de subvención, a los proyec
tos de energías renovables, realizados en todo su territorio. 

Por ejemplo, podemos ver que los proyectos de energía solar fo

tovoltaica en Andalucía, recibieron la casi la totalidad de los fon

dos FEDER destinados al Estado español para este fin, en total 
1.218 millones de pesetas, de los 1.891 para todo el estado. 

Andalucra 

En los aspectos legales, Andalucía es una comunidad que más le
gislación tiene sobre las energías renovables. La legislación y 
ayudas económicas, para las energías renovables, pueden ser 
consultadas en los siguientes Boletines Oficiales de la Junta de 
Andalucía: 

-BOJA de 28 de julio de 1.987. 

-BOJA de 24 de junio de 1.988. 

-BOJA de 28 de junio de 1.988. 

-BOJA de 11 de abril de 1.992. 

-ORDEN de 20 de marzo de 1.991, de la Consejería de Economía 
y Hacienda 

-ORDEN de 15 de abril de 1.991, de la Consejería de Economía y 
Hacienda 
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Presentación 

El presente informe sobre la situación de las energías 
renovables en el Estado español ha sido elaborado por 
Antonio Camacho de la Comisión de Energía y Recursos de la 

Asociación Ecologista de Defensa de la Natu~aleza 
(AEDENA T) y critica los programas de desarrollo de las 

energías renovables existentes, juzgando ridículos los 
objetivos marcados en el Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética (P .A.E.E.) de 1.990, vigente desde el año 1.991 
al2.000. 
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Introducción 

Un buen número de problemas ambientales está provocado por la 
existencia de mecanismos inadecuados de producción y consumo de 
energía o por el uso masivo de determinados combustibles. Hasta el 
punto de que es imposible plantearse una política eficaz de protec
ción del Medio Ambiente sin tener presente los problemas derivados 
de los procesos energéticos. 

Para reforzar esta afirmación, nada mejor que recordar que el dióxido 
de carbono -originado en su mayoría en procesos energéticos-, es el 
principal responsable del llamado efecto invernadero que muy proba
blemente producirá uno de los problemas ambientales de alcance 
planetario más graves y complejos de resolver: el calentamiento te
rrestre. También tienen su origen en la producción de energía proble
mas gravísimos de escala supraregional como son las lluvias ácidas, 
los accidentes nucleares o las alteraciones de los ecosistemas fluvia
les provocados por las grandes presas. Y, finalmente, es imposible 
hacer abstracción de los centenares de problemas locales o regiona
les, sobre todo de contaminación del aire, provocados por los proce~ 
sos de transformación de productos energéticos o el consumo de los 
mismos. 

Energías renovables 

Denominaremos energías renovables a aquellos sistemas de produc
ción de energía basados en fuentes que se regeneran con un periodo 
inferior a un año y m·edio. Se reserva el calificativo •atternativas• para 
las energías renovables que se usan con tecnologías blandas, con 
escaso o nulo impacto ambiental y que favorecen la autonomía de los 
pequeños grupos sociales. Hay una gran variedad de fuentes que 
reunen estas condiciones (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mara
motriz, ... ) y son susceptibles, a su vez, de usos finales distintos. Por 
ejemplo, energía solar para producir calor o para generar electricidad 
(fotovoltaica). 
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Hay una visión un tanto idnica e imprectsa sobre estas energías. Se 
las considera buenas •per se• y carentes de todo impacto, lo que no 
es del todo exacto. Por ejemplo, la incineración de residuos sólidos 
urbanos para producir energía, provoca emisiones contaminantes 
apreciables y produce residuos tóxicos como subproducto, hasta el 
punto de haber sido rechazada como alternativa por Aedenat y el 
conjunto del movimiento ecologista. La fabricación de las placas de 
energía solar fotovoltaica exigen la utilización de agentes químicos 
peligrosos. Y la acumulación de un gran número de pequeños saltos 
hidráulicos, puede a su vez sumar sus impactos y provocar alteracio
nes notables del medio. 

No quiere decir esto, que estas fuentes tengan los mismos proble
mas que las convencionales y que, por tanto, nada puede hacerse 
en el mundo de la energía; pero es importante tener muy claro que 
toda actividad en este campo tiene efectos sobre el medio que de
ben ser estudiados. No cabe ninguna duda, no obstante, que las 
energías renovables poseen un menor impacto relativo y, por tanto, 
deben constituir la base, a largo plazo, de cualquier alternativa seria. 

De todo lo expuesto, puede obtenerse una conclusión clara: no exis
te una fuente energética de la que, en sentido estricto, pueda afir
marse que carece de impacto ambiental. Pero, por otra parte, el •im
pacto relativo" de las distintas fuentes es muy distinto. Así las cosas, 
cuando se pretende una alternativa ecológica de producción y con
sumo de energía, hay que pensar en aquella combinación de fuentes 
de la que resulte un impacto mínimo. Por supuesto, para ser riguro
sos, no sólo debe considerarse la etapa final, cuando la fuente se 
convierte en energía, sino todo el conjunto de etapas y procesos ne
cesarios para llegar a tal fin (extracción, tranformación, construc
ción ... ). O, dicho en otras palabras, para evaluar el impacto relativo 
de dos fuentes debe considerarse el conjunto de las etapas necesa
rias del ciclo de combustible. 

La alternativa energética que produjera el •óptimo ambiental• debeña 
potenciar al máximo posible las fuentes de menor impacto (energías 
renovables), mantener aquellas otras de mayor impacto en los míni
mos imprescindibles y desechar las más impactantes (energía nu
clear). 
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Situación de las energías 
renovables en el Estado español 

El desarrollo de las energías renovables contemplado en el Plan 

de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE), vigente para los años 

1.991 a 2.000, se encuentra virtualmente paralizado. Este plan pre

vé para el año 2.000, solamente un ahorro, sobre la demanda ten

dencia! de energía final, del 7,6%, cuando actualmente el incre

mento esta muy estancado, y además, el Estado español es uno 

de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarro

llo Económico (OCDE), que mayor cantidad de energía final con

sume por unidad de producto interior bruto. 

Este mismo plan, prevé sustituir, de la demanda de energía final, 

un 2% mediante gas natural y un 0,6% con energías renovables. 

Así mismo, prevé suministrar solamente un 4% de la energía pri

maria mediante fuentes renovables. Este planteamiento está muy 

lejos de las necesidades sociales y de las posibilidades tecnológi

cas de aprovechamiento. 

Las cifras, recogidas en las tablas siguientes, pueden inducir a 

pensar, que Jos planes energéticos de energías renovables, se 

han cumplido de forma más o menos aproximada. Por ello, es ne

cesario realizar un análisis pormenorizado de cada tipo de fuente 

energética, para comprender lo limitado que eran estos planes y 
su grado de incumplimiento. 
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Situación de las energías renovables, para la producción 

de energía eléctrica, en el Estado español 

REAL 1992 

ENERGIA ESTADO POT. 
INSTA. (KW) 

INSTAL. 45.719 
EOUCA 

EN EJE. 22.500 

SOLAR INSTAL 3.320 
FOTOVOLTAICA 

EN EJE. 1.266 

INSTAL. 457.840 
:MINIHIDRAULICA 

EN EJE. o 
INSTAL. o 

GEOTERMICA 
EN EJE. 

TOTALES 530.645 

ENERGIA Tipo de energía. 
ESTADO INSTA. Estado de las Instalaciones. 
INSTAL Instaladas y funcionando. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 

PROD. 
(MWh/A) 

107.193 

54.815 

S/D 

S/D 

1.378.680 

o 
o 

POT. Potencia Instalada o en instalación en Kllowatlos. 
PROD. Producción en Megawatios.hora/año. 

PREV. 
1992 

PER 85 
(KW) 

100 

3.000 

500.000 

9.000 

512.100 

PREV.1992, PER 85 Previsión para 1.992 según el PEA de 1.985. 
PREV.2000, PAEE 90 Previsión para 912.000 según el PAEE de 1.990. 

Los datos de la energfa eólica son de 31 de diciembre de 1.992. 
Los datos de la energfa solar fotovoltaica son de junio de 1.992. 
Los datos de la energfa minlhidráulica son de 1.990. 
Los datos de la energfa geotérmlca son de 1.990. 

PREV. 
2000 

PAEE 90 
(KW) 

175.200 

5.660 

1.236.840 

o 

1.417.600 

No se han incluido 266.000 KW procedentes de residuos solidos urbanos, que es
tán Incluidos en el PAEE como energfa renovable. 
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Situación de las energías renovables, para la producción 

de calor, en el Estado español 

REAL 1992 

ENERGlA FSTADO PROD. 
INSTA. (KTep/A) 

INSTAL. 2.390 
BIOMASA 

EN EJE. 

SOLAR INSTAL. 41,8 
TI:RMICA 

EN EJE. 

INSTAL. 3 
GEOTERMICA 

EN EJE. 

TOTALES 2.434,8 

ENERGIA Tipo de energfa. 
ESTADO INSTA. Estado de las Instalaciones. 
INSTAL Instaladas y funcionando. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 

PREV. 
1992 
PER 85 

(KTep/A) 

1.200 

100 

100 

1.400 

PROD. Producción en KUotoneladas equivalentes de petróleo/Año. 
PREV.1992, PER 85 Previsión para 1.992 según el PEA de 1.985. 
PREV.2000, PAEE 90 Previsión para el2.000 según el PAEE de 1.990. 

PREV. 
2000 

PAEE 90 
(KTep/A) 

2.805 

102 

13 

2.920 

Los datos de la energfa de blomasa son de junio de 1.992. En ellos se han elimina
do la parte co"espondiente a la incineración de residuos solidos urbanos. 
Los datos de la energfa solar térmica son de 31 de diciembre de 1.992. 
Los datos de la energfa geotérmica son de 1.990. 
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Energía eólica 

En el Plan de Energías Renovables (PEA) de 1.985 se recogían 

como objetivos para el año 1.992 tener una potencia instalada de 

100 KW y •participar en los proyectos .... , si hay una iniciativa in

dustrial". Es muy curioso destacar que en 1.985 había ya instalada 

una potencia de 210 KW, que se había olvidado considerar en el 

plan. Además es evidente, que plantear una instalación de 100 

KW en un período de 7 años, cuando un solo aerogenerador de 

media potencia puede tener entre 55 y 500 KW, es absolutamente 

ridículo. 

En el PEA de 1.989, ya se incrementaba la previsión de potencia 

instalada a un máximo de 38.700 KW en 1995, que han quedado 

totalmente superados por los realmente 45.719 KW, instalados a 

31 de diciembre de 1.992. Reiteradamente se ha minusvalorado 

las posibilidades de una fuente de energía que se situaba en el 

umbral de rentabilidad, que necesitaba de una tecnología conoci

da y que estaba siendo impulsada por otros países europeos de 

. potenciales menores. 

Como se puede observar, las previsiones han sido tremendamen

te erráticas y en ningún caso se han cumplido. Además, hay que 

destacar que las subvenciones, que han financiado el desarrollo 

de la energía eólica hasta los actuales 45.719 KW instalados, han 

procedido, prácticamente en su totalidad, de los programas euro

peos. 
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Legislación y ayudas económicas para la energía eólica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en e/ Diario Oficial de /as Comunidades Europeas, de 
11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subvenciones 

de: 

- E/40% del coste para proyectos innovadores. 

- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación de/30 de abril de 1.986 al 

31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fondo Europeo 

para el Desan-o//o Regional (FEDER). Los fondos de este progra

ma constituyeron, fundamentalmente, el dinero, con el que el Es
tado español subvencionó /os proyectos sobre energía eólica. 

Estado español. La legislación y las subvenciones directamente 

relacionadas con la energía eólica, por parte del Estado español, 

vienen recogidas, entre otros, en los siguientes Boletines Oficia

les del Estado: 

Sobre autogeneración y ayudas económicas: 

- BOE número 23, del 27 de Enero de 1.981. 

- BOE número 108, de/6 de Mayo de 1.982. 

- BOE número 180, de/29 de Julio de 1.991. 
Sobre instalaciones eléctricas, expropiación forzosa, autorizacio

nes y sanciones: 

- BOE número 67, del19 de Marzo de 1.966. 

- BOE número 254, del 24 de Octubre de 1.966. 

Sobre tarifas eléctricas: 

- BOE número 311, del28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, de/15 de Enero de 1.992. 

En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger 

una serie de beneficios fiscales y financieros, se establecen /os ti
pos de subvenciones. A este tipo de subvenciones se han acogi

do 51 proyectos, en todo el Estado español, con una subvención 

media de/31%. El importe total eJe /as subvenciones fue de 3.111 

millones de pesetas. Pero como ya se ha comentado antes, /os 
fondos procedían, fundamentalmente, del programa VALOREN. 
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Energía solar fotovoltaica 

En el PEA de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 te

ner una potencia instalada de 3.000 KW. Hay que destacar, que 

en 1.985, funcionaban ya 1.500 KW, que se había olvidado consi

derar en el plan. Resulta evidente que plantear una instalación de 

1.500 KW en un período de 7 años dista mucho de ser una política 

ambiciosa, máxime teniendo en cuenta el avance tecnológico y el 

abaratamiento de costes que experimentaba esta fuente energéti

ca. 

También en la fotovoltaica las previsiones del último PEA han sido 

superadas por los hechos y el 31 de junio de 1.992 ya funciona

ban 3320 KW y había otros 1266 en instalación. 

Es curioso destacar, que el PAEE de 1.990, establece como obje

tivo para el año 2.000 alcanzar una potencia de 5.660 KW, es de

cir, incrementarla con respecto a 1.992 en solo un 19%. Teniendo 

en cuenta que es un período de 8 años la falta de ambición del 

plan anterior se repite en el presente. 

Como se puede observar, las previsiones han sido ridículas y no 

se han cumplido. Además, hay que destacar que las subvencio

nes que han financiado el desarrollo de la energía solar fotovoltai

ca, hasta los actuales 3.320 KW instalados y los 1.266 en instala

ción, han procedido prácticamente en su totalidad, de los progra

mas europeos. 
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Legislación y ayudas para la energía solar fotovoltaica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están recogidas en el 
Diario Oficial de la CE (11 Julio 91}. Este programa ha subvencionado en España, 
11 de los 21 proyectos presentados, hasta el año 1.992, con un total de 895 millo
nes de pesetas. Uno de los proyectos, que ha recibido subvención del programa 
Thermle, ha sido la central fotovolts.lca de 1 MW construida por Unión Fenosa, 
que entrará en funcionamiento en agosto de/93. Este es el proyecto más signifi
cativo que se está realizando en nuestro pals para el desarrollo de esta fuente de 
energfa. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del30 de Abril de 1.986 a/31 Octubre de 
1.991. Estaba financiado por el FEDER. El total de ptas recibidas de este programa 
fue de 1.891 millones. Los fondos de este programa constituyeron, fundamental
mente, el dinero, con el que el Estado español subvencionó los proyectos sobre 
energfa solar fotovolts.lca 

Estado espafaol: La legislación y las subvenciones destinadas a la energfa solar 
fotovoltaica, por parte del Estado español, vienen recogidas entre otros, en los si
guientes Boletines Oficiales del Estado: 
Sobre autogeneración y ayudas económicas: 
- BOE número 23, del27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, del6 de Mayo de 1.982. 
- BOEnúmero 180, del29deJullode 1.991. 
- BOE número 111, del10 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 219, del12 de Septiembre de 1.985. 
Instalaciones eléctricas, expropiaciones, autorizaciones, sanciones: 
- BOE número 67, del19 de Marzo de 1.966. 
- BOE número 254, del24 de Octubre de 1.966. 
Sobre tarifas eléctricas: 
- BOE número 311, del28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, del15 de Enero de 1.992. 
Homologación, normalización, certificación, especificaciones técnicas: 
- BOE número 263, de/3 de Noviembre de 1.981. 
- BOE número 41, del17 de Febrero de 1.988. 
- BOE número 76, del29 de Marzo de 1.988. 
- BOE número 298, de/13 de Diciembre de 1.985. 
- BOE número 25, de/29 de Enero de 1.986. 
En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger una serie de 
beneficios fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvenciones. A este 
tipo de subvenciones se han acogido la mayorfa de los pr"'f3Ctos realizados, con 
una subvención media del79,5%. Este porcentaje ha sido tan alto, no por la mag
nificencia del Estado, sino por que han sido gestionados por las comunidades 
autónomas y financiados con fondos FEDER. El importe total de las subvenciones 
fue de 1.509 millones de pesetas. Pero como ya se ha comentado antes, los fon. 
dos procedfan, fundamentalmente, del programa VALOREN. 
La diferencia entre los 1.891 millones de pesetas procedentes de los fondos FE
DER y los 1.509 que destino el Estado espa/'lol a subvencionar instalaciones, vitr 
ne de que el programa VALOREN sub.tenclonó IBmblén estudios, que no se plas
maron en lnstslaclones conct8tas. 
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Energía minihidráulica 

Con este nombre se designa la energía hidroeléctrica que se pro

duce en saltos con una potencia menor de 5 MW. En el PEA de 

1.985 se recogían como objetivos para el año 1.992 tener una po

tencia instalada de 500.000 KW. Es curioso resaltar que en 1.964 

funcionaba una potencia de 609.000 KW, que fue descendiendo, 

por el abandono de este tipo de centrales, hasta los 327.000 KW 

de 1.982. En 1.982 se procede a elaborar una legislación para la 

recuperación e instalación de las mini centrales hidráulicas. Según 

el PEA de 1.989 en el año 1.985 había ya instalada una potencia 

de 502.000 KW, y durante el período 1.986-1989 se instalaron 

33.870 KW más. Hay que destacar la incongruencia de las cifras 

oficiales ya que entre ellas no concuerdan, por ejemplo en el año 

1.990, el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

cifraba la potencia instalada en 457.840 KW. 

Lo que es evidente, es que no ha habido avances significativos en 

este tipo de energía. Las inversiones, que se han hecho, han ido 

dirigidas, casi exclusivamente, a modernizar las centrales existen

tes. Como se puede observar, las previsiones y el incremento de 

la potencia instalada de este tipo de energía, han sido pequeñísi

mas. Además, hay que destacar que las subvenciones que han fi

nanciado la modernización de la energía minihidráulica, han pro

cedido, prácticamente en su totalidad, de los programas euro

peos. 
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Legislación y ayudas para la energía minihidráulica 

Comunidad E16opea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están recogidas en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 11 Julio de 1.991. 
En este programa se establecen subvenciones de: 
- E/40% del coste para proyectos Innovadores. 
- E/35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del30 de Abril de 1.986 al 31 de Octubre 
de 1.991. Estaba financiado por el FEDER. Los fondos de este programa constitu
yeron, fundamentalmente, el dinero, con e/ que el Estado español subvencionó 
/os proyectos sobre energla minihidráulica. 

Estado espaflol: La legislación y las subvenciones destinadas a la energfa mini
hidráulica, por parte del Estado español, vienen recogidas entre otros en /os si
guientes Boletines Oficiales del Estado: 
Sobre minlhidráulica y ayudas económicas: 
- BOE número 23, del27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, del6 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 180, del29 de Julio de 1.991. 
- BOE número 219, de/12 de Septiembre de 1.985. 
- BOE del24 de Junio de 1.981. 
- BOE del5 de Agosto de 1.982. 
- BOE del11 de Mayo de 1.983. 
- BOE del20 de Mayo de 1.983. 
- BOE del 20 de Febrero de 1.984. 
- BOE del 26 de Marzo de 1.985. 
- BOE del22 de Mayo de 1.985. 
- BOE del8 de Agosto de 1.985. 
- BOE de/2 de Julio de 1.986. 
- BOE del29 de Enero de 1.987. 
- BOE del2 de Septiembre de 1.987. 
- BOE del8 de Agosto de 1.985. 
- BOE del5 de Abril de 1.988. 
- BOE del6 de Abril de 1.988. 
- BOE del31 de Agosto de 1.988. 
Sobre instalaciones eléctricas, expropiación fOIZosa, autorizaciones y sanciones: 
- BOE número 67, del19 de Marzo de 1.966. 
- BOE número 254, del24 de Octubre de 1.966. 
- BOE del22 de Marzo de 1.988. 
Sobre tarifas eléctricas: 
- BOE número 311, de/28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, de/15 de Enero de 1.992. 
En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger una serie de 
beneficios fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvenciones. A este 
tipo de subvenciones se han acogido 237 de los proyectos presentados, con una 
subvención media del12%. Ellmpolte total de las subvenciones fue de 4.460 mi
llones de ptas. Pero como ya se ha comentado antes, los fondos procedfan, fun
damentalmente, del programa VALOREN. El Estado ha concedido créditos blan
dos a tlavés del Banco de Crédito Industrial y dei/DAE. 
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Energía geotérmica 

En el PEA de 1.985 se recogían como objetivos para el año 1.992 

tener una potencia instalada de 9.000 KW (en energía primaria 

equivalente 6 KTep/año) y una capacidad de producción de 100 

KTep/año en forma de calor; en tota11 06 KTep/año. Hay que indi

car que en 1.985 existía ya una capacidad de producción de 1 

KTep/año, y que en 1.985 el Instituto Geológico y Minero de Espa

ña estimó los recursos utilizables en 600 KTep/año, para todo el 

Estado español. Entre los años 1.986 y 1.989 se instalaron 2 

KTep/año. En 1.992 se contabilizaba una capacidad de produc

ción de 3 KTep/año lo que quiere decir que no se ha avanzado 

absolutamente nada desde hace tres años. 

Como se puede observar,las previsiones, que eran relativamente 

razonables en el PEA de 1.985, no se han cumplido más que en 

un 2,8%. Además, hay que destacar, que el PAEE de 1.990 para 

el período 1.991-2.000, solo ha introducido una previsión de pro

ducción de 13 KTep/año para el año 2.000. Así mismo no ha con

siderado la energía geotérmica como digna de aparecer en supla

nificación como fuente de energía eléctrica y han desaparecido to

das las previsiones para potenciar su desarrollo en este área. 

Es decir, el PAEE de 1.990 es mucho más negativo que el PEA de 

1.985. Si se tiene en cuenta que el potencial utilizable de energía 

geotérmica es de 600 KTep/año, se ve que en la actualidad solo 

se aprovecha el 0,5%, y de que las previsiones del PAEE para el 

año 2.000, prevén alcanzar únicamente el 2% potencial total. 
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Legislación y ayudas para la energía geotérmica 

Comunidad Europea 

Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de /as Comunidades Europeas, 

de 11 Julio de 1.991. 

En este programa se establecen subvenciones de: 

- El 40% del coste para proyectos innovadores. 

- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 

Este programa ha financiado solamente algunos programas ex

perimentales. 

Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 
1.986 al31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fon
do Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER). 

Estado espafaol: 

No existe legislación en España sobre la energía geotérmica. 
Solamente es de aplicación la general sobre tarifas eléctricas 

ya mencionada. 
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Energía de biomasa 

En el PER de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 al

canzar la cifra de 1.200 KTep/año. Es muy curioso destacar que 

en 1.985 había ya un consumo de 1.903 KTep/año, que se había 

olvidado considerar en el plan. La biomasa jugaba un papel im

portante en ciertos sectores industriales como el papel (525 Ktep), 

madera y muebles (350 Ktep) y en usos tradicionales sobre todo 

agrícolas (385 Ktep). Por lo tanto, el consumo de 2.390 KTep/año 

en 1.992, solo ha representado un incremento del 25,5% con res

pecto al consumo de 1.985, cosa que se habría logrado, por la 

tendencia normal del sistema productivo, con plan o sin él. Ade

más, es evidente, que plantear un aumento de consumo de 1.200 

KTep/año, en un período de 7 años, cuando el potencial utilizable 

de todo el Estado español, sin considerar los residuos solidos ur

banos (RSU), podría alcanzar 9.500 KTep/año, es absolutamente 

insuficiente. 

Siguiendo con esta línea, el PAEE de 1.990, establece como obje

tivo para el año 2.000 alcanzar las 2.805 KTep/año. Es decir, se 

aspira a incrementar el consumo con respecto a 1.992 en solo un 

17 ,3%, a pesar de disponer de un período de 8 años para su reali

zación. 

Como se puede observar, las previsiones anteriores y actuales 

son ridículas. Además, hay que destacar que, como en todos los 

casos, las subvenciones que han financiado el desarrollo de la 

energía de biomasa, han procedido, prácticamente en su totali

dad, de los programas europeos. 

18 Documentos Aedenat 1 ENERGIAS RENOVABLES 



Legislación y ayudas para la energía de biomasa 

Comunidad Europea 

Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 
de 11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subven

ciones de: 

- El 40% del coste para proyectos Innovadores. 

- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 

Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 
1.986 al31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fon

do Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER). 

Estado español: 

No existe en España legislación especifica sobre la energía de 
biomasa. Solo existe legislación al respecto en apartados de la 
legislación sobre recursos forestales, Instalaciones industria
les y ayudas económicas a las instalaciones industriales. 

En esta legislación, a parte de recoger una serie de beneficios 
fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvencio
nes. A este tipo de subvenciones se han acogido 60 proyectos, 
con una subvención media del16%. El importe total de las sub
venciones fue de 425 millones de pesetas. Pero como ya se ha 
comentado antes, los fondos procedían, fundamentalmente, 
del programa VALOREN. 

El Estado ha concedido créditos blandos a través del Banco 
de Crédito Industrial y deiiDAE. 
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Energía solar térmica 

En el PEA de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 tener 
una producción de 100 KTep/año de energía primaria equivalente. 
Hay que destacar, que en 1.985, funcionaban ya instalaciones con 
una capacidad de 29,8 KTep/año, que no se consideraban en el 
plan. Además es evidente, que plantearse alcanzar una producción 
de 100 KTep/año en un período de 7 años, es absolutamente grotes
co en un país como el nuestro. 

La previsión de producción del PEA de 1.985, ha quedado reducida 
en la realidad a solamente 41,8 KTep/año, según datos de 31 de di
ciembre de 1.992. Es decir, solo se ha cumplido los objetivos inicia
les en un 41,8%. Más grave aún es que debajo de estas cifras existe 
una tendencia nada alentadora: cada año se instalan menos paneles 
que el anterior. Es decir que aunque las necesidades de agua calien
te crecen y el sol no se ha apagado, el número de paneles que se 
colocan es cada vez menor. Además, hay que destacar que las sub
venciones que han financiado el desarrollo de la energía solar térmi
ca, han procedido, prácticamente en su totalidad, de los programas 
europeos. 

El nivel de desarrollo de esta fuente de energía, es especialmente 
significativo para comprender la situación de las energías renovables 
en el Estado español. Podemos comparar la situación en nuestro 
país con el del resto de los países de la CE en el siguiente cuadro. 

PAlS ALEM DIN HOL GREC G.B. PORT 

m2/1000h 5,85 11,8 4,8 140 2,1 28,4 

KWH/m2d 3 3 2,5 4,2 2,5 4,6 

m2/1000h 

KWH/m2d 
1,95 3,93 1,92 33,3 0,84 6,17 

rn2noooh = Metros cuadrados Instalados por cada mil habitantes. 
KWH/m2d = Kilowatios hora de radiación recibida por metro cuadrado y dfa. 
m2/1000h : KWH/m2d = Ratio entre los dos parámetros anteriores 
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Como se puede observar, países que reciben mucha menos radia
ción solar promedio que el nuestro, tienen instalados más superficie 
de paneles por cada mil habitantes. Esto es especialmente significati

vo si tenemos en cuenta que, en la Comunidad Europea, somos el 
segundo país en cuanto a kilowatios hora que recibimos por metro 
cuadrado y día. Con el PAEE actual no se alcanzará nunca el ratio de 
Grecia, país emblemático en el uso de este tipo de fuente de energía. 

Esto es aun más grave si consideramos que la tecnología de esta 
fuente de energía es extremadamente sencilla, y de que nuestro país 
tiene una estructura industrial perfectamente capacitada para fabri
carla. 

La combinación del uso de esta fuente de energía con la aplicación 
estricta de la norma básica de edificación, que en nuestro país no se 
cumple a pesar de ser la menos restrictiva de europa, supondría un 
ahorro en calefacción del 62,5% y un ahorro en agua caliente sanita
ria del 65%, sin contar con que la mejora en la edificación también su
pondría ahorro en las necesidades de refrigeración. 

Si tenemos en cuenta que en calefacción se gasta un promedio de 
4.000 KWh al año, y de agua caliente sanitaria 3.750 KWh al año, la 
utilización de estas medidas supondría un ahorro de 4.937.000 KWh 
al año por cada 1.000 viviendas de nueva construcción, lo que su
pondría un ahorro de energía primaria de 425 Tep al año por cada 
1.000 viviendas. Cantidad nada despreciable si se consideran los pla
nes del gobierno de construir en los próximos años 400.000 vivien
das. 
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Legislación y ayudas para la energía solar térmica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 
11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subvenciones 
de: 
- El40% del coste para proyectos innovadores. 
-El 35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del30 de Abril de 1.986 
al31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fondo Euro
peo para el Desarrollo Regional (FEDER). El total de pesetas re
cibidas de este programa fue de 1.891 millones. Los fondos de 
este programa constituyeron, fundamentalmente, el dinero, con 
el que el Estado español subvencionó los proyectos sobre ener
gía solar térmica. 

Estado español. La legislación y las subvenciones destinadas a 
la energía solar térmica, por parte del Estado español, vienen re
cogidas entre otros, en los siguientes Boletines Oficiales del Es
tado: 
Sobre autogeneración y ayudas económicas: 
- LEY número 82/80 de 30 de Diciembre de 1.980. 
-REAL DECRETO número 872/82 de 5 de Marzo de 1.982. 
-ORDEN de 28 de Marzo de 1.988. 
- ORDEN de 28 de Junio de 1.991. 
Sobre homologación, normalización, certificación y especifica
ciones técnicas: 
- BOE del12 de Mayo de 1.980. 
- BOE del18 de Septiembre de 1.980. 
- BOE del25 de Abril de 1.981. 
- BOE del17 de Julio de 1.981. 
- BOE del20 de Junio de 1.984. 
- BOE del 29 de Marzo de 1.988. 

En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y reco
ger una seria da beneficios fiscales y financiaros, se establecen 
los tipos da subvenciones. A este tipo de subvenciones se han 
acogido la mayoría de los proyectos realizados. 
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Situación de las energías 
renovables en Castilla y León 

Castilla y León es una de las comunidades que menos desarrolladas 
tienen las energías renovables, sin embargo tiene buenas condicio
nes para la mayoría de ellas. Por ejemplo, tiene un potencial utilizable 
de energía de biomasa de 1.438.711 Tep/año, de los que solo consu
me el 10%, uno de los más bajos del Estado. Así mismo, tiene ciertos 
recursos geotérmicos, de los que no usa absolutamente nada. 

Como muestra de lo poco desarrolladas que están las energías reno
vables en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, podemos ver 
que no produce absolutamente nada de energía eólica, produce solo 
el 4,SOA» del total de energía solar fotovoltaica, el 5,4% del total de 
energía minihidraúlica, el 5,9% del total de energía de biomasa, el 
1,4% del total de energía solar térmica, considerando en todas ellas 

la producción total del Estado español. 

El subdesarrollo de algunas fuentes de energía, como la solar térmi
ca, es totalmente injustificable si comparamos con otros países euro
peos. Países como Alemania, Dinamarca, Holanda, Gran Bretaña e Ir
landa, reciben cantidades de radiación solar media inferiores a la que 
recibe la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y sin embargo tie
nen un desarrollo significativo de este tipo de energía. Para comparar 
se puede ver la radiación promedio de estos países en el cuadro ge
neral y comparar con los 4 KWh por metro cuadrado y día, que reci
be la Comunidad Autónoma de Castilla León. 

Reseñar tambien que existen zonas de los Montes de León que tie
nen excelentes posibilidades de aprovechamiento eólico y para las 
que no se han realizado estudios de detalle que ahora resultan im
prescindibles. 

Documentos Aedenat 1 ENERGIAS RENOVABLES 23 

l ¡ 
11 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



11 

1 
1 
1 
1 
1 
l. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Situación de las energías renovables, para la producción 
de energía eléctrica, en Castilla y León 

ENERGíA ESTADO INSTA. 

INSTAL. 
EOLICA 

EN EJE. 

INSTAL. 
SOLAR 

FOTO VOLTAICA EN EJE. 

INSTAL. 
MINllllDRAULICA 

EN EJE. 

TOTALES 

ENERGIA Tipo de energía. 
ESTADO INSTA. Estado de las instalaciones. 
INST AL. Instaladas y funcionando. 
EN EJE, Instalaciones en ejecución. 
POT. Potencia instalada o en instalación en Kilowatios. 
PROD. Producción en Megawatios.hora/Año. 

POT. (KW) PROD. (MWh/A) 

o 

o 

212,79 S/D 

o S/D 

25.137 106.490 

25.349,8 

Los datos de la energía eólica son de 31 de diciembre de 1.992. Los de la energía solar 
fotovoltaica son de junio de 1.992. Los de la energía min.ih.idráulica son de 1.986 a 1.990. 

Situación de las energías renovables, para la producción 
de calor, en Castilla y León " 

/ 

ENERGíA ESTADO INSTA. 

BIOMASA 

SOLAR TÉRMICA 

GEOTERMICA 

TOTALES 

ENERGIA Tipo de energía. 
ESTADO INSTA. Estado de las instalaciones. 
INSTAL. Instalaciones en funcionamiento. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 
PROD. Producción en Tep/año. 

INSTAL. 

EN EJE. 

INSTAL. 

EN EJE. 

INSTAL. 1 .. 
EN EJE. 

PRI 

l 

' 

.J 

1 

] ·"·· 

Los datos de la energía de biomasa son de junio de 1.992. Los datos de la enerlda solar 
térmica son de 31 de diciembre de 1.992. Los de la energía geotérmica son de 1.99o. 
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Legislación y ayudas para la energías renovables 

Comunidad Europea y Estado español 

Las legislaciones europea y española son comunes par todo el 
territorio, por tanto, ver páginas anteriores. 

Los proyectos de energía solar fotovoltaica en Castilla y León reci
bieron de los fondos FEDER, una subvención total de 146, 7 millo
nes de pesetas, de un total de 1.891, para todo el Estado. 

Castilla y León . 

En los aspectos legales, Castilla y León es una de las comunida
des, que más legislación tiene al respecto. En concreto se pue
den consultar los siguientes Boletines Oficiales de Castilla y León: 

- BOC y L de 27 de mayo de 1.992. 

- BOC y L de 2 de abril de 1.992. 

-ORDEN de 25 de enero de 1.991 de la Consejería de Economía y 
Hacienda. 

- ORDEN de 18 de junio de 1.991 de la Consejería de Economía y 
Hacienda. 
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· Presentación 

El presente informe sobre la situación de las energías 
renovables en el Estado español ha sido elaborado por 
Antonio Camacho de la Comisión de Energía y Recursos de la 
Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) y critica los programas de desarrollo de las 

energías renovables existentes, juzgando ridículos los 

objetivos marcados en el Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética (P .A.E.E.) de 1.990, vigente desde el año 1.991 
al2.000. 
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Introducción 

Un buen número de problemas ambientales está provocado por la 
existencia de mecanismos inadecuados de producción y consumo de 
energía o por el uso masivo de determinados combustibles. Hasta el 
punto de que es imposible plantearse una política eficaz de protec
ción del Medio Ambiente sin tener presente los problemas derivados 
de los procesos energéticos. 

Para reforzar esta afirmación, nada mejor que recordar que el dióxido 
de carbono -originado en su mayoría en procesos energéticos-, es el 
principal responsable del llamado efecto invernadero que muy proba
blemente producirá uno· de los problemas ambientales de alcance 

planetario más graves y complejos de resolver: el calentamiento te
rrestre. También tienen su origen en la producción de energía proble
mas gravísimos de escala supraregional como son las lluvias ácidas, 
los accidentes nucleares o las alteraciones de los ecosistemas fluvia
les provocados por las grandes presas. Y, finalmente, es imposible 
hacer abstracción de los centenares de problemas locales o regiona
les, sobre todo de contaminación del aire, provocados por los proce
sos de transformación de productos energéticos o el consumo de los 
mismos. 

Energías renovables 

Denominaremos energías renovables a aquellos sistemas de produc
ción de energía basados en fuentes que se regeneran con un periodo 
inferior a un año y medio. Se reserva el calificativo •alternativas• para 
las energías renovables que se usan con tecnologías blandas, con 
escaso o nulo impacto ambiental y que favorecen la autonomía de los 
pequeños grupos sociales. Hay una gran variedad de fuentes que 
reunen estas condiciones (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mara
motriz, ... } y son susceptibles, a su vez, de usos finales distintos. Por 
ejemplo, energía solar para producir calor o para generar electricidad 
(fotovoltaica}. 
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Hay una visión un tanto idnica e imprecisa sobre estas energías. Se 
las considera buenas •per se• y carentes de todo impacto, lo que no 
es del todo exacto. Por ejemplo, la incineración de residuos sólidos 
urbanos para producir energía, provoca emisiones contaminantes 
apreciables y produce residuos tóxicos como subproducto, hasta el 
punto de haber sido rechazada como alternativa por Aedenat y el 
conjunto del movimiento ecologista. La fabricación de las placas de 
energía solar fotovoltaica exigen la utilización de agentes químicos 
peligrosos. Y la acumulación de un gran número de pequeños saltos 
hidráulicos, puede a su vez sumar sus impactos y provocar alteracio
nes notables del medio. 

No quiere decir esto, que estas fuentes tengan los mismos proble
mas que las convencionales y que, por tanto, nada puede hacerse 
en el mundo de la energía; pero es importante tener muy claro que 
toda actividad en este campo tiene efectos sobre el medio que de
ben ser estudiados. No cabe ninguna duda, no obstante, que las 
energías renovables poseen un menor impacto relativo y, por tanto, 
deben constituir la base, a largo plazo, de cualquier alternativa seria. 

De todo lo expuesto, puede obtenerse una conclusión clara: no exis
te una fuente energética de la que, en sentido estricto, pueda afir
marse que carece de impacto ambiental. Pero, por otra parte, el •im
pacto relativo" de las distintas fuentes es muy distinto. Así las cosas, 
cuando se pretende una alternativa ecológica de producción y con
sumo de energía, hay que pensar en aquella combinación de fuentes 
de la que resulte un impacto mínimo. Por supuesto, para ser riguro
sos, no sólo debe considerarse la etapa final, cuando la fuente se 
convierte en energía, sino todo el conjunto de etapas y procesos ne
cesarios para llegar a tal fin (extracción, tranformación, construc
ción ... ). O, dicho en otras palabras, para evaluar el impacto relativo 
de dos fuentes debe considerarse el conjunto de las etapas necesa
rias del ciclo de combustible. 

La alternativa energética que produjera el •óptimo ambientat• debería 
potenciar al máximo posible las fuentes de menor impacto (energías 
renovables), mantener aquellas otras de mayor impacto en los míni
mos imprescindibles y desechar las más impactantes (energía nu
clear). 
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Situación de las energías 
renovables en el Estado español 

El desarrollo de las energías renovables contemplado en el Plan 

de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE), vigente para los años 

1.991 a 2.000, se encuentra virtualmente paralizado. Este plan pre

vé para el año 2.000, solamente un ahorro, sobre la demanda ten

dencia! de energía final, del 7,6%, cuando actualmente el incre

mento esta muy estancado, y además, el Estado español es uno 

de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarro

llo Económico (OCDE), que mayor cantidad de energía final con

sume por unidad de producto interior bruto. 

Este mismo plan, prevé sustituir, de la demanda de energía final, 

un 2% mediante gas natural y un 0,6% con energías renovables. 

Así mismo, prevé suministrar solamente un 4% de la energía pri

maria mediante fuentes renovables. Este planteamiento está muy 

lejos de las necesidades sociales y de las posibilidades tecnológi

cas de aprovechamiento. 

Las cifras, recogidas en las tablas siguientes, pueden inducir a 

pensar, que los planes energéticos de energías renovables, se 

han cumplido de forma más o menos aproximada. Por ello, es ne

cesario realizar un análisis pormenorizado de cada tipo de fuente 

energética, para comprender lo limitado que eran estos planes y 
su grado de incumplimiento. 
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Situación de las energías renovables, para la producción 
de energía eléctrica, en el Estado español 

REAL 1992 

BNERGlA ESTADO POT. 
INSTA. (KW) 

INSTAL. 45.719 
EOUCA 

EN FJE. 22.500 

SOLAR INSTAL. 3.320 
FOTOVOLTAICA 

EN FJE. 1.266 

INSTAL. 457.840 
MINTI-IIDRAULICA 

EN FJE. o 
INSTAL. o 

GEOTERMICA 
EN FJE. 

TOTALF.S 530.645 

ENERGIA Tipo de energCa. 
ESTADO INSTA. Estado de las Instalaciones. 
INSTAL Instaladas y funcionando. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 

PROD. 
(MWh/A) 

107.193 

54.815 

S/D 

S/D 

1.378.680 

o 
o 

POT. Potencia instalada o en instalación en KUowatios. 
PROD. Producción en Megawatios.hora/año. 

PREV. 
1992 

PER 85 
(KW) 

100 

3.000 

500.000 

9.000 

512.100 

PREV.1992, PER 85 Previsión ;lar& 1.992 según el PER de 1.985. 
PREV.2000, PAEE 90 Previsión para el2.000 según el PAEE de 1.990. 

Los datos de la energfa eólica son de 31 de diciembre de 1.992. 
Los datos de la energfa solar fotovoltaica son de junio de 1.992. 
Los datos de la energfa minihidráulica son de 1.990. 
Los datos de la energfa geotérmica son de 1.990. 

PREV. 
2000 

PAEE 90 
(KW) 

175.200 

5.660 

1.236.840 

o 

1.417.600 

No se han incluido 266.000 KW procedentes de residuos solidos urbanos, que es
tán Incluidos en e/ PAEE como energfa renovable. 
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Situación de las energías renovables, para la producción 

de calor, en el Estado español 

RFAL 1992 

ENERGIA ESTADO PROD. 
INSTA. (KTcp/A) 

INSTAL. 2.390 
BIOMASA 

EN EJE. 

SOLAR INSTAL. 41,8 
Tf:RMICA 

EN EJE. 

INSTAL. 3 
GEOTERMICA 

EN EJE. 

TOTALES 2.434,8 

ENERGIA Tipo de energla. 
ESTADO INSTA. Estado de las Instalaciones. 
INSTAL Instaladas y funcionando. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 

PREV. 
1992 
PER 85 

(KTcp/A) 

1.200 

100 

100 

1.400 

PROD. Producción en Kilotoneladas equivalentes de petróleo/Año. 
PREV.1992, PER 85 Previsión para 1.992 según el PEA de 1.985. 
PREV.2000, PAEE 90 Previsión para el2.000 según el PAEE de 1.990. 

PREV. 
2000 

PAEE 90 
(KTcp/A) 

2.805 

102 

13 

2.920 

Los datos de la energfa de blomasa son de junio de 1.992. En ellos se han elimina
do la parte co"espondiente a la Incineración de residuos solidos urbanos. 
Los datos de la energfa solar térmica son de 31 de diciembre de 1.992. 
Los datos de la energfa geotérmica son de 1.990. 

Documentos Aedenat 1 ENERGIAS RENOVABLES 9 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 Energía eólica 

1 En el Plan de Energías Renovables (PEA) de 1.985 se recogían 

como objetivos para el año 1.992 tener una potencia instalada de 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 KW y •participar en los proyectos .... , si hay una iniciativa In

dustrial". Es muy curioso destacar que en 1.985 había ya instalada 

una potencia de 210 KW, que se había olvidado considerar en el 

plan. Además es evidente, que plantear una instalación de 100 

KW en un período de 7 años, cuando un solo aerogenerador de 

media potencia puede tener entre 55 y 500 KW, es absolutamente 

ridículo. 

En el PEA de 1.989, ya se incrementaba la previsión de potencia 

instalada a un máximo de 38.700 KW en 1995, que han quedado 

totalmente superados por los realmente 45.719 KW, instalados a 

31 de diciembre de 1.992. Reiteradamente se ha minusvalorado 

las posibilidades de una fuente de energía que se situaba en el 

umbral de rentabilidad, que necesitaba de una tecnología conoci

da y que estaba siendo impulsada por otros países europeos de 

potenciales menores. 

Como se puede observar, las previsiones han sido tremendamen

te erráticas y en ningún caso se han cumplido. Además, hay que 

destacar que las subvenciones, que han financiado el desarrollo 

de la energía eólica hasta los actuales 45.719 KW instalados, han 

procedido, prácticamente en su totalidad, de los programas euro-

1 peos. 

1 
1 
1 
1 
1 

10 Documentos Aedenat 1 ENERGIAS RENOVABLES 



Legislación y ayudas económicas para la energía eólica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 

recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 
11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subvenciones 

de: 
- El40% del coste para proyectos innovadores. 

- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del30 de abril de 1.986 al 

31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fondo Europeo 

para el Desaffollo Regional (FEDER). Los fondos de este progra

ma constituyeron, fundamentalmente, el dinero, con el que el Es
tado español subvencionó los proyectos sobre energía eólica. 

Estado español. La legislación y las subvenciones directamente 

relacionadas con la energía eólica, por parte del Estado español, 
vienen recogidas, entre otros, en los siguientes Boletines Oficia
les del Estado: 
Sobre autogeneración y ayudas económicas: 

- BOE número 23, del 27 de Enero de 1.981. 

- BOE número 108, del6 de Mayo de 1.982. 

- BOE número 180, del29 de Julio de 1.991. 
Sobre instalaciones eléctricas, expropiación forzosa, autorizacio
nes y sanciones: 
- BOE número 67, del19 de Marzo de 1.966. 

- BOE número 254, del24 de Octubre de 1.966. 

Sobre tarifas eléctricas: 
- BOE número 311, del28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, del15 de Enero de 1.992. 

En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger 
una serie de beneficios fiscales y financieros, se establecen los ti
pos de subvenciones. A este tipo de subvenciones se han acogi

do 51 proyectos, en todo el Estado español, con una subvención 

media del31%. El importe total de las subvenciones fue de 3.111 
millones de pesetas. Pero como ya se ha comentado antes, los 
tondos procedían, fundamentalmente, del programa VALOREN. 
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1 Energía solar fotovoltaica 

1 En el PER de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 te

ner una potencia instalada de 3.000 KW. Hay que destacar, que 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1· 
1 
1 
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en 1.985, funcionaban ya 1.500 KW, que se había olvidado consi

derar en el plan. Resulta evidente que plantear una instalación de 

1.500 KW en un período de 7 años dista mucho de ser una política 

ambiciosa, máxime teniendo en cuenta el avance tecnológico y el 

abaratamiento de costes que experimentaba esta fuente energéti

ca. 

También en la fotovoltaica las previsiones del último PER han sido 

superadas por los hechos y el 31 de junio de 1.992 ya funciona

ban 3320 KW y había otros 1266 en instalación. 

Es curioso destacar, que el PAEE de 1.990, establece como obje

tivo para el año 2.000 alcanzar una potencia de 5.660 KW, es de

cir, incrementarla con respecto a 1.992 en solo un 19%. Teniendo 

en cuenta que es un período de 8 años la falta de ambición del 

plan anterior se repite en el presente. 

Como se puede observar, las previsiones han sido ridículas y no 

se han cumplido. Además, hay que destacar que las subvencio

nes que han financiado el desarrollo de la energía solar fotovoltai

ca, hasta los actuales 3.320 KW instalados y los 1.266 en instala

ción, han procedido prácticamente en su totalidad, de los progra

mas europeos. 
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Legislación y ayudas para la energía solar fotovoltaica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están recogidas en el 
Diario Oficial de la CE (11 Julio 91). Este programa ha subvencionado en España, 
11 de los 21 proyectos presentados, hasta el año 1.992, con un total de 895 millo
nes de pesetas. Uno de los prC1f9Ctos, que ha recibido subvención del programa 
Thermie, ha sido la central fotovoltaica de 1 MW construida por Unión Fenosa, 
que entrará en funcionamiento en agosto del 93. Este es el proyecto más signifi
cativo que se está realizando en nuestro pafs para el desarrollo de esta fuente de 
energla 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 1.986 al 31 Octubre de 
1.991. Estaba financiado por el FEDER. El total de ptas recibidas de este programa 
fue de 1.891 millones. Los fondos de este programa constituyeron, fundamental
mente, el dinero, con el que el Estado espafíol subvencionó los proyectos sobre 
energla solar fotovoltaica. 

Estado espaflol: La legislación y las subvenciones destinadas a la energla solar 
fotovoltaica, por parte del Estado español, vienen recogidas entre otros, en los si
guientes Boletines Oficiales del Estado: 
Sobre autogeneración y ayudas económicas: 
- BOE número 23, del27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, del6 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 180, del29 de Julio de 1.991. 
-BOE número 111, del10deMayode 1.982. 
- BOE número 219, del12 de Septiembre de 1.985. 
Instalaciones eléctricas, expropiaciones, autorizaciones, sanciones: 
- BOE número 67, del19 de Marzo de 1.966. 
- BOE número 254, del24 de Octubre de 1.966. 
Sobre tarifas eléctricas: 
- BOE número 311, del28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, del15 de Enero de 1.992. 
Homologación, normalización, certificación, especificaciones técnicas: 
- BOE número 263, de/3 de Noviembre de 1.981. 
- BOE número 41, del17 de Febrero de 1.988. 
- BOE número 76, del29 de Marzo de 1.988. 
- BOE número 298, de/13 de Diciembre de 1.985. 
- BOE número 25, de/29 de Enero de 1.986. 
En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger una serie de 
beneficios fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvenciones. A este 
tipo de subvenciones se han acogido la mayorla de los pro¡ectos realizados, con 
una subvención media del 79,5%. Este porcentaje ha sido tan alto, no por la mag
nificencia del Estado, sino por que han sido gestionados por las comunidades 
autónomas y financiados con fondos FEDER. El importe total de las subvenciones 
fue de 1.509 millones de pesetas. Pero como ya se ha comentado antes, /os fon
dos procedlan, fundamenlalmente, del programa VALOREN. 
La diferencia entre /os 1.891 millones de pesetas procedentes de los fondos FE
DER y los 1.509 que destino el Estado espa/'K)I a subvencionar Instalaciones, virr 
ne de que el programa VALOREN subvencionó también estudios, que no se plas
maron en lnslalaciones conct8tas. 
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Energía minihidráulica 

Con este nombre se designa la energía hidroeléctrica que se pro

duce en saltos con una potencia menor de 5 MW. En el PER de 

1.985 se recogían como objetivos para el año 1.992 tener una po

tencia instalada de 500.000 KW. Es curioso resaltar que en 1.964 

funcionaba una potencia de 609.000 KW, que fue descendiendo, 

por el abandono de este tipo de centrales, hasta los 327.000 KW 

de 1.982. En 1.982 se procede a elaborar una legislación para la 

recuperación e instalación de las minicentrales hidráulicas. Según 

el PER de 1.989 en el año 1.985 había ya instalada una potencia 

de 502.000 KW, y durante el período 1.986-1989 se instalaron 

33.870 KW más. Hay que destacar la incongruencia de las cifras 

oficiales ya que entre ellas no concuerdan, por ejemplo en el año 

1.990, el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

cifraba la potencia instalada en 457.840 KW. 

Lo que es evidente, es que no ha habido avances significativos en 

este tipo de energía. Las inversiones, que se han hecho, han ido 

.dirigidas, casi exclusivamente, a modernizar las centrales existen

tes. Como se puede observar, las previsiones y el incremento de 

la potencia instalada de este tipo de energía, han sido pequeñísi

mas. Además, hay que destacar que las subvenciones que han fi

nanciado la modernización de la energía minihidráulica, han pro

cedido, prácticamente en su totalidad, de los programas euro

peos. 
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Legislación y ayudas para la energía minihidráulica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están recogidas en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 11 Julio de 1.991. 
En este programa se establecen subvenciones de: 
- El40% del coste para pruyectos Innovadores. 
- El35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 1.986 al 31 de Octubre 
de 1.991. Estaba financiado por el FEDER. Los fondos de este programa constitu
yeron, fundamentalmente, el dinero, con el que el Estado español subvencionó 
los proyectos sobre energfa m/n/hidráulica. 

Estado espaf\ol: La legislación y las subvenciones destinadas a la energfa mini
hidráulica, por parte del Estado español, vienen recogidas entre otros en los si
guientes Boletines Oficiales del Estado: 
Sobre minihldráullca y ayudas económicas: 
- BOE número 23, del27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, del6 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 180, de/29 de Julio de 1.991. 
- BOE número 219, del12 de Septiembre de 1.985. 
- BOE de/24 de Junio de 1.981. 
- BOE de/5 de Agosto de 1.982. 
- BOE del11 de Mayo de 1.983. 
- BOE del20 de Mayo de 1.983. 
- BOE del20 de Febrero de 1.984. 
- BOE del26 de Marzo de 1.985. 
- BOE del22 de Mayo de 1.985. 
- BOE del8 de Agosto de 1.985. 
- BOE de/2 de Julio de 1.986. 
- BOE de/29 de Enero de 1.987. 
- BOE del2 de Septiembre de 1.987. 
- BOE del8 de Agosto de 1.985. 
- BOE del5 de Abril de 1.988. 
- BOE del6 de Abril de 1.988. 
- BOE del 31 de Agosto de 1.988. 
Sobre Instalaciones eléctricas, expropiación forzosa, autorizaciones y sanciones: 
- BOE número 67, de/19 de Marzo de 1.966. 
- BOE número 254, de/24 de Octubre de 1.966. 
- BOE de/22 de Marzo de 1.988. 
Sobre tarifas eléctricas: 
- BOE número 311, del28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, de/15 de Enero de 1.992. 
En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger una serie de 
beneficios fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvenciones. A este 
tipo de subvenciones se han acogido 237 de los proyectos presentados, con una 
subvención media del12%. El Importe total de las subvenciones fue de 4.460 mi
llones de ptas. Pero corno ya se ha comentado antes, los fondos procedfan, fun
damentalmente, del programa VALOREN. El Estado ha concedido créditos blan
dos a rravés del Banco de Crédito Industrial y deiiDAE. 
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Energía geotérmica 

En el PEA de 1.985 se recogían como objetivos para el año 1.992 

tener una potencia instalada de 9.000 KW (en energía primaria 

equivalente 6 KTep/año) y una capacidad de producción de 100 

KTep/año en forma de calor; en total1 06 KTep/año. Hay que indi

car que en 1.985 existía ya una capacidad de producción de 1 

KTep/año, y que en 1.985 el Instituto Geológico y Minero de Espa

ña estimó los recursos utilizables en 600 KTep/año, para todo el 

Estado español. Entre los años 1.986 y 1.989 se instalaron 2 

KTep/año. En 1.992 se contabilizaba una capacidad de produc

ción de 3 KTep/año lo que quiere decir que no se ha avanzado 

absolutamente nada desde hace tres años. 

Como se puede observar,las previsiones, que eran relativamente 
razonables en el PER de 1.985, no se han cumplido más que en 

un 2,8%. Además, hay que destacar, que el PAEE de 1.990 para 

el período 1.991-2.000, solo ha introducido una previsión de pro

ducción de 13 KTep/año para el año 2.000. Así mismo no ha con

siderado la energía geotérmica como digna de aparecer en supla

nificación como fuente de energía eléctrica y han desaparecido to

das las previsiones para potenciar su desarrollo en este área. 

Es decir, el PAEE de 1.990 es mucho más negativo que el PEA de 

1.985. Si se tiene en cuenta que el potencial utilizable de energía 

geotérmica es de 600 KTep/año, se ve que en la actualidad solo 

se aprovecha el 0,5%, y de que las previsiones del PAEE para el 

año 2.000, prevén alcanzar únicamente el2% potencial total. 

16 Documentos Aedenat 1 ENERGIAS RENOVABLES 



Legislación y ayudas para la energía geoténnica 

Comunidad Europea 

Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 

recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 

de 11 Julio de 1.991. 

En este programa se establecen subvenciones de: 

- El 40% del coste para proyectos innovadores. 

- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 

Este programa ha financiado solamente algunos programas ex
perimentales. 

Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 
1.986 al31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fon

do Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER). 

Estado español: 

No existe legislación en España sobre la energía geotérmica. 
Solamente es de aplicación la general sobre tarifas eléctricas 
ya mencionada. 
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Energía de biomasa 

En el PER de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 al

canzar la cifra de 1.200 KTep/año. Es muy curioso destacar que 

en 1.985 había ya un consumo de 1.903 KTep/año, que se había 

olvidado considerar en el plan. La biomasa jugaba un papel im

portante en ciertos sectores industriales como el papel (525 Ktep), 

madera y muebles (350 Ktep) y en usos tradicionales sobre todo 

agrícolas (385 Ktep). Por lo tanto, el consumo de 2.390 KTep/año 

en 1.992, solo ha representado un incremento del 25,5% con res

pecto al consumo de 1.985, cosa que se habría logrado, por la 

tendencia normal del sistema productivo, con plan o sin él. Ade

más, es evidente, que plantear un aumento de consumo de 1.200 

KTep/año, en un período de 7 años, cuando el potencial utilizable 
de todo el Estado español, sin considerar los residuos solidos ur

banos (RSU), podría alcanzar 9.500 KTep/año, es absolutamente 

insuficiente. 

Siguiendo con esta línea, el PAEE de 1.990, establece como obje

tivo para el año 2.000 alcanzar las 2.805 KTep/año. Es decir, se 

aspira a incrementar el consumo con respecto a 1.992 en solo un 

17 ,3%, a pesar de disponer de un período de 8 años para su reali

zación. 

Como se puede observar, las previsiones anteriores y actuales 

son ridículas. Además, hay que destacar que, como en todos los 

casos, las subvenciones que han financiado el desarrollo de la 

energía de biomasa, han procedido, prácticamente en su totali

dad, de los programas europeos. 
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Legislación y ayudas para la energía de biomasa 

Comunidad Europea 

Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 
de 11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subven

ciones de: 

- El 40% del coste para proyectos innovadores. 

- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 

Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 
1.986 a/31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fon
do Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER). 

Estado español: 

No existe en España legislación especifica sobre la energía de 
biomasa. Solo existe legislación al respecto en apartados de la 
legislación sobre recursos forestales, Instalaciones industria
les y ayudas económicas a /as instalaciones industriales. 

En esta legislación, a parte de recoger una serie de beneficios 
fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvencio
nes. A este tipo de subvenciones se han acogido 60 proyectos, 
con una subvención media del 16%. El importe total de las sub
venciones fue de 425 millones de pesetas. Pero como ya se ha 
comentado antes, /os fondos procedían, fundamentalmente, 
del programa VALOREN. 

El Estado ha concedido créditos blandos a través del Banco 
de Crédito Industrial y dei/DAE. 
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Energía solar térmica 

En el PEA de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 tener 
una producción de 100 KTep/año de energía primaria equivalente. 
Hay que destacar, que en 1.985, funcionaban ya instalaciones con 

una capacidad de 29,8 KTep/año, que no se consideraban en el 
plan. Además es evidente, que plantearse alcanzar una producción 
de 100 KTep/año en un período de 7 años, es absolutamente grotes
co en un país como el nuestro. 

La previsión de producción del PEA de 1.985, ha quedado reducida 
en la realidad a solamente 41,8 KTep/año, según datos de 31 de di
ciembre de 1.992. Es decir, solo se ha cumplido los objetivos inicia
les en un 41,8%. Más grave aún es que debajo de estas cifras existe 
una tendencia nada alentadora: cada año se instalan menos paneles 
que el anterior. Es decir que aunque las necesidades de agua calien
te crecen y el sol no se ha apagado, el número de paneles que se 
colocan es cada vez menor. Además, hay que destacar que las sub
venciones que han financiado el desarrollo de la energía solar térmi
ca, han procedido, prácticamente en su totalidad, de los programas 
europeos. 

El nivel de desarrollo de esta fuente de energía, es especialmente 
significativo para comprender la situación de las energías renovables 
en el Estado español. Podemos comparar la situación en nuestro 
país con el del resto de los países de la CE en el siguiente cuadro. 

pAJs ALEM DIN HOL GREC G.B. PORT 

m2/1000h 5,85 11,8 4,8 140 2,1 28,4 

KWH/m2d 3 3 2,5 4,2 2,5 4,6 

m2/1000h 

KWH/m2d 
1,95 3,93 1,92 33,3 0,84 6,17 

m2/1000h • Metros cuadrados lnSIBlados por cada mil habitantes. 
KWH/m2d = Kilowatios hora de radiación recibida por metro cuadrado y dfa. 
m2/1000h : KWH/m2d = Ratio entre los dos parámetros anteriores 

20 Documentos Aedenat 1 ENERGIAS RENOVABLES 

ESPÑ 

7 

4,5 

1,55 



Como se puede observar, países que reciben mucha menos radia
ción solar promedio que el nuestro, tienen instalados más superficie 
de paneles por cada mil habitantes. Esto es especialmente significati
vo si tenemos en cuenta que, en la Comunidad Europea, somos el 
segundo país en cuanto a kilowatios hora que recibimos por metro 
cuadrado y día. Con el PAEE actual no se alcanzará nunca el ratio de 
Grecia, país emblemático en el uso de este tipo de fuente de energía. 

Esto es aun más grave si consideramos que la tecnología de esta 
fuente de energía es extremadamente sencilla, y de que nuestro país 
tiene una estructura industrial perfectamente capacitada para fabri
carla. 

La combinación del uso de esta fuente de energía con la aplicación 
estricta de la norma básica de edificación, que en nuestro país no se 
cumple a pesar de ser la menos restrictiva de europa, supondría un 
ahorro en calefacción del 62,5% y un ahorro en agua caliente sanita
ria del 65%, sin contar con que la mejora en la edificación también su
pondría ahorro en las necesidades de refrigeración. 

Si tenemos en cuenta que en calefacción se gasta un promedio de 
4.000 KWh al año, y de agua caliente Sé!nitaria 3. 750 KWh al año, la 
utilización de estas medidas supondría un ahorro de 4.937.000 KWh 
al año por cada 1.000 viviendas de nueva construcción, lo que su
pondría un ahorro de energía primaria de 425 Tep al año por cada 
1.000 viviendas. Cantidad nada despreciable si se consideran los pla
nes del gobierno de construir en los próximos años 400.000 vivien
das. 
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Legislación y ayudas para la energía solar térmica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 
11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subvenciones 
de: 
- El40% del coste para proyectos innovadores. 
- El35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 1.986 
a/31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fondo Euro
peo para el Desarrollo Regional (FEDER). El total de pesetas re
cibidas de este programa fue de 1.891 millones. Los fondos de 
este programa constituyeron, fundamentalmente, el dinero, con 
el que el Estado español subvencionó los proyectos sobre ener
gía solar térmica. 

Estado español. La legislación y las subvenciones destinadas a 
la energía solar térmica, por parte del Estado español, vienen re
cogidas entre otros, en los siguientes Boletines Oficiales del Es
tado: 
Sobre autogeneración y ayudas económicas: 
-LEY número 82/80 de 30 de Diciembre de 1.980. 
-REAL DECRETO número 872/82 de 5 de Marzo de 1.982. 
- ORDEN de 28 de Marzo de 1.988. 
-ORDEN de 28 de Junio de 1.991. 
Sobre homologación, normalización, certificación y especifica
ciones técnicas: 
- BOE del12 de Mayo de 1.980. 
- BOE del18 de Septiembre de 1.980. 
- BOE del 25 de Abril de 1.981. 
- BOE del17 de Julio de 1.981. 
- BOE del20 de Junio de 1.984. 
- BOE del 29 de Marzo de 1.988. 

En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y reco
ger una serie de beneficios fiscales y financieros, se establecen 
los tipos de subvenciones. A este tipo de subvenciones se han 
acogido la mayoría de los proyectos realizados. 
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Situación de las energías 
renovables en Aragón 

La Comunidad Autónoma de Aragón tiene muy poco desarrolladas 

las energías renovables, sin embargo, tiene muy buenas condicio

nes para el desarrollo de todas ellas. Por ejemplo, tiene un poten

cial utilizable de energía de biomasa de 714.068 Tep/año de los 

que solo consume el 9,3%, uno de los más bajos del Estado. Así 

mismo, dispone de grandes recursos geotérmicos, de los que no 

usa absolutamente nada. 

En lo que se refiere a la energía eólica, Aragón cuenta con uno de 

los primeros parques eólicos que se instalaron en este país, en La 

Muela, que ha tenido un comportamiento decepcionante, el par

que ha venido funcionando algo más de 1.000 horas equivalentes 

al año. Cabe pensar que en este caso exiten emplazamientos 

apreciablemente mejores en el valle del Ebro capaces de ofrecer 

rendimientos mejores. En cualquier caso, aunque existen posible

mente zonas de mayor potencial en España (Tarifa, Costa Gallega, 

Canarias, ... con un funcionamiento en torno a las 2.500 horas 

equivalentes al año) Aragón tiene unas posibilidades nada desde

ñables. 

Como muestra de lo poco desarrolladas que están las energías re

novables en la Comunidad Autónoma de Aragón, podemos ver 

que solo produce el 0,9% del total de energía eólica, el 0,3% del 

total de energía solar fotovoltaica, el4,5% del total de energía mini

hidráulica, el 2,7% del total de energra de biomasa, el 0,8% del to

tal de energía solar térmica, considerando en todas ellas la pro

ducción total del Estado español. 
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Situación de las energías renovables, para la producción 
de e~ergía eléctrica, en Aragón 

ENERGíA ESTADO INSTA. POT. (KW) PROD. (MWh/ A) 

INSTAL. 630 807 
EOLICA 

EN EJE. 

INSTAL. 15,5 S/D 
SOLAR 

FOTO VOLTAICA EN EJE. 0,2 S/D 

INSTAL. 20.859,5 87.472 
:MINIHIDRAULICA 

EN EJE. 

TOTALES 

ENERGIA Tipo de energía. 
ESTADO INSTA. Estado de las instalaciones. 
INSTAL. Instaladas y funcionando. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 
POT. Potencia instalada o en instalación en Kilowatios. 
PROD. Producción en Megawatios.hora/Año. 

21.505,2 

Los datos de la energía eólica son de 31 de diciembre de 1.992. Los de la energía solar 
fotovoltaica son de junio de 1.992. Los de la energía minihidráulica son de 1.986 a 1.990. 

Situación de las energías renovables, para la producción 
de calor, en Aragón 

ENERGíA ESTADO INSTA. PROD. (fcp/A) 

INSTAL. 66.718 
BIOMASA 

EN RJE. 

INSTAL. 343 
SOLAR TÉRMICA 

EN RJE. 

INSTAL. S/D 
GEOTERMICA 

EN EJE. 1 
TOTALES 67.061 ' 

. -- - -----·- · - .. - -

ENERGIA Tipo de energía. 
ESTADO INSTA. Estado de las instalaciones. 
INSTAL. Instalaciones en funcionamiento. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 
PROD. Producción en Tep/año. 
Los datos de la energía de biomasa son de junio de 1.992. Los datos de la energía solar 
térmica son de 31 de diciembre de 1.992. Los de la energía geotérmica son de 1.990. 
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Legislación y ayudas para la energías renovables 

Comunidad Europea y Estado español 

Las legislaciones europea y española son comunes para todo 

el territorio, por tanto, ver páginas anteriores. 

No obstante, hay que destacar, que en la Comunidad Autóno
ma de Aragón, so/o Teruel está calificada como una de las zo
nas prioritarias para el desarrollo de /as energías renovables, 
donde los programas europeos, para /os proyectos de ener

gías renovables, establecen un tope máximo del 50% de sub
vención; algunas zonas de Zaragoza tienen establecido unto
pe del 30%; el norte de Huasca tienen establecido un tope del 
20%; y el resto del territorio, casi el 30%, no tiene subvencio
nes. Esto contrasta con que, en la mitad del territorio español, 

el tope máximo se fija en el 50%. 

Por ejemplo, se puede ver que los proyectos de energía solar 
fotovoltaica en Aragón, solamente recibieron de /os fondos FE
DER, una subvención total de 19,4 millones de pesetas, frente a 
/os 1.891 de todo el Estado. 

Aragón 

En los aspectos legales, en la Comunidad Autónoma Aragón 
so/o tenemos constancia de la existencia de un Boletín Oficial 
de Aragón de 22 de Agosto de 1.988, en el que aparece legisla
ción sobre algunas de las energías renovables. 
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Situación 

de las 
, 

ener--¡as 

renovables 

Estado español y 
Castilla-La Mancha 

Aedenat. Mayo 1993 



Presentación 

El presente informe sobre la situación de las energías 
renovables en el Estado español ha sido elaborado por 
Antonio Camacho de la Comisión de Energía y Recursos de la 

Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) y critica los programas de desarrollo de las 
energías renovables existentes, juzgando ridículos los 
objetivos marcados en el Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética (P .A.E.E.) de 1.990, vigente desde el año 1.991 
al2.000. 
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Introducción 

Un buen número de problemas ambientales está provocado por la 
existencia de mecanismos inadecuados de producción y consumo de 
energía o por el uso masivo de determinados combustibles. Hasta el 
punto de que es imposible plantearse una política eficaz de protec
ción del Medio Ambiente sin tener presente los problemas derivados 
de los procesos energéticos. 

Para reforzar esta afirmación, nada mejor que recordar que el dióxido 
de carbono -originado en su mayoría en procesos energéticos-, es el 
principal responsable del llamado efecto invernadero que muy proba
blemente producirá uno de los problemas ambientales de alcance 
planetario más graves y complejos de resolver: el calentamiento te
rrestre. También tienen su origen en la producción de energía proble
mas gravísimos de escala supraregional como son las lluvias ácidas, 
los accidentes nucleares o las alteraciones de los ecosistemas fluvia
les provocados por las grandes presas. Y, finalmente, es imposible 
hacer abstracción de los centenares de problemas locales o regiona
les, sobre todo de contaminación del aire, provocados por los proce
sos de transformación de productos energéticos o el consumo de los 
mismos. 

Energías renovables 

Denominaremos energías renovables a aquellos sistemas de produc
ción de energía basados en fuentes que se regeneran con un periodo 
inferior a un año y medio. Se reserva el calificativo •alternativas• para 
las energías renovables que se usan con tecnologías blandas, con 
escaso o nulo impacto ambiental y que favorecen la autonomía de los 
pequeños grupos sociales. Hay una gran variedad de fuentes que 
reunen estas condiciones (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mara
motriz, ... ) y son susceptibles, a su vez, de usos finales distintos. Por 
ejemplo, energía solar para producir calor o para generar electricidad 
(fotovoltaica). 
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Hay una visión un tanto idOica e imprecisa sobre estas energías. Se 
las considera buenas •per se• y carentes de todo impacto, lo que no 
es del todo exacto. Por ejemplo, la incineración de residuos sólidos 
urbanos para producir energía, provoca emisiones contaminantes 
apreciables y produce residuos tóxicos como subproducto, hasta el 
punto de haber sido rechazada como alternativa por Aedenat y el 
conjunto del movimiento ecologista. La fabricación de las placas de 
energía solar fotovoltaica exigen la utilización de agentes químicos 
peligrosos. Y la acumulación de un gran número de pequeños saltos 
hidráulicos, puede a su vez sumar sus impactos y provocar alteracio
nes notables del medio. 

No quiere decir esto, que estas fuentes tengan los mismos proble
mas que las convencionales y que, por tanto, nada puede hacerse 
en el mundo de la energía; pero es importante tener muy claro que 
toda actividad en este campo tiene efectos sobre el medio que de
ben ser estudiados. No cabe ninguna duda, no obstante, que las 
energías renovables poseen un menor impacto relativo y, por tanto, 
deben constituir la base, a largo plazo, de cualquier alternativa seria. 

De todo lo expuesto, puede obtenerse una conclusión clara: no exis
te una fuente energética de la que, en sentido estricto, pueda afir
marse que carece de impacto ambiental. Pero, por otra parte, el •im
pacto relativo" de las distintas fuentes es muy distinto. Así las cosas, 
cuando se pretende una alternativa ecológica de producción y con
sumo de energía, hay que pensar en aquella combinación de fuentes 
de la que resulte un impacto mínimo. Por supuesto, para ser riguro
sos, no sólo debe considerarse la etapa final, cuando la fuente se 
convierte en energía, sino todo el conjunto de etapas y procesos ne
cesarios para llegar a tal fin (extracción, tranformación, construc
ción ... ). O, dicho en otras palabras, para evaluar el impacto relativo 
de dos fuentes debe considerarse el conjunto de las etapas necesa
rias del ciclo de combustible. 

La alternativa energética que produjera el "óptimo ambiental• debería 
potenciar al máximo posible las fuentes de menor impacto (energías 
renovables), mantener aquellas otras de mayor impacto en los míni
mos imprescindibles y desechar las más impactantes (energía nu

clear). 
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Situación de las energías 
renovables en el Estado español 

El desarrollo de las energías renovables contemplado en el Plan 

de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE), vigente para los años 

1.991 a 2.000, se encuentra virtualmente paralizado. Este plan pre

vé para el año 2.000, solamente un ahorro, sobre la demanda ten

dencia! de energía final, del 7,6%, cuando actualmente el incre

mento esta muy estancado, y además, el Estado español es uno 

de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarro

llo Económico (OCDE), que mayor cantidad de energía final con

sume por unidad de producto interior bruto. 

Este mismo plan, prevé sustituir, de la demanda de energía final, 

un 2% mediante gas natural y un 0,6% con energías renovables. 

Así mismo, prevé suministrar solamente un 4% de la energía pri

maria mediante fuentes renovables. Este planteamiento está muy 

lejos de las necesidades sociales y de las posibilidades tecnológi

cas de aprovechamiento. 

Las cifras, recogidas en las tablas siguientes, pueden inducir a 

pensar, que los planes energéticos de energías renovables, se 

han cumplido de forma más o menos aproximada. Por ello, es ne

cesario realizar un análisis pormenorizado de cada tipo de fuente 

energética, para comprender lo limitado que eran estos planes y 
su grado de incumplimiento. 
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Situación de las energías renovable~, para la producción 
de energía eléctrica, en el Estado español 

RFAL 1992 

ENERGlA ESTADO POT. PROD. 
INSTA. (KW) (MWh/A) 

INSTAL. 45.719 107.193 
EOUCA 

EN EJE. 22.500 54.815 

SOLAR INSTAL. 3.320 S/D 
FOTOVOLTAICA 

EN EJE. 1.266 S/D 

INSTAL. 457.840 1.378.680 
MINlliiDRAULICA 

EN EJE. o o 
INSTAL. o o 

GEOTERMICA 
EN EJE. 

TOTALES 530.645 

ENERGIA Tipo de energCa. 
ESTADO INSTA. Estado de las Instalaciones. 

· INSTAL Instaladas y funcionando. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 
POT. Potencia Instalada o en Instalación en Kllowatlos. 
PROD. Producción en Megawatios.hora/aflo. 

PREV. 
J992 

PER 85 
(KW) 

100 

3.000 

500.000 

9.000 

512.100 

PREV.1992, PER 85 Previsión para 1.992 según el PER de 1.985. 
PREV.2000, PAEE 90 Previsión para el2.000 según el PAEE de 1.990. 

Los datos de la energfa eólica son de 31 de diciembre de 1.992. 
Los datos de la energfa solar fotovoltaica son de junio de 1.992. 
Los datos de la energfa minihidráulica son de 1.990. 
Los datos de la energfa geotérmica son de 1.990. 

PREV. 
2000 

PAEE 90 
(KW) 

175.200 

5.660 

1.236.840 

o 

1.417.600 

No se han Incluido 266.000 KW procedentes de residuos solidos urbanos, que es
tán Incluidos en el PAEE como energla renovable. 
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Situación de las energías renovables, para la producción 
de calor, en el Estado español 

REAL 1992 

ENERGíA ESTADO PROD. 
INSTA. {KTcp/A) 

INSTAL. 2.390 
BIOMASA 

EN EJE. 

SOLAR INSTAL. 41,8 
TÉRMICA 

EN EJE. 

INSTAL. 3 
GEOTERMICA 

EN EJE. 

TOTALES 2.434,8 

ENERGIA Tipo de energra. 
ESTADO INSTA. Estado de las Instalaciones. 
INSTAL Instaladas y funcionando. 
EN EJE. Instalaciones en ejecución. 

PREV. 
1992 
PER 85 

{KTcp/A) 

1.200 

100 

100 

1.400 

PROD. Producción en Kllotoneladas equivalentes de petróleo/Afio. 
PREV.1992, PER 85 Previsión para 1.992 según el PER de 1.985. 
PREV.2000, PAEE 90 Previsión para 912.000 según el PAEE de 1.990. 

PREV. 
2000 

PAEE 90 
(KTcp/A) 

2.805 

102 

13 

2.920 

Los datos de la energfa de biomasa son de junio de 1.992. En ellos se han elimina
do la parte co"espondiente a la incineración de residuos solidos urbanos. 
Los datos de la energfa solar térmica son de 31 de diciembre de 1.992. 
Los datos de la energfa geotérmlca son de 1.990. 
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1 
1 
1 Energía eólica 

1 En el Plan de Energías Renovables (PER) de 1.985 se recogían 

como objetivos para el año 1.992 tener una potencia instalada de 

1 
1 
1 
1 
1 

100 KW y •participar en los proyectos .... , si hay una iniciativa in

dustriar. Es muy curioso destacar que en 1.985 había ya instalada 

una potencia de 210 KW, que se había olvidado considerar en el 

plan. Además es evidente, que plantear una instalación de 100 

KW en un período de 7 años, cuando un solo aerogenerador de 

media potencia puede tener entre 55 y 500 KW, es absolutamente 
ridículo. 

En el PER de 1.989, ya se incrementaba la previsión de potencia 

instalada a un máximo de 38.700 KW en 1995, que han quedado 

totalmente superados por los realmente 45.719 KW, instalados a 1 31 de diciembre de 1.992. Reiteradamente se ha minusvalorado 

las posibilidades de una fuente de energía que se situaba en el 

1 
1 
1 
1 

umbral de rentabilidad, que necesitaba de una tecnología conoci

da y que estaba siendo impulsada por otros países europeos de 

potenciales menores. 

Como se puede observar, las previsiones han sido tremendamen

te erráticas y en ningún caso se han cumplido. Además, hay que 

destacar que las subvenciones, que han financiado el desarrollo 

de la energía eólica hasta los actuales 45.719 KW instalados, han 

procedido, prácticamente en su totalidad, de los programas euro-

1 peos. 

1 
1 
1 
1 

11 
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Legislación y ayudas económicas para la energía eólica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 

recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 
11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subvenciones 

de: 
- E/40% del coste para proyectos innovadores. 

- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación de/30 de abril de 1.986 al 
31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fondo Europeo 

para el Desaffollo Regional (FEDER). Los fondos de este progra
ma constituyeron, fundamentalmente, el dinero, con el que el Es
tado español subvencionó los proyectos sobre energía eólica. 

Estado español. La legislación y las subvenciones directamente 

relacionadas con la energía eólica, por parte del Estado español, 
vienen recogidas, entre otros, en los siguientes Boletines Oficia
les del Estado: 
Sobre autogeneración y ayudas económicas: 

- BOE número 23, del 27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, de/6 de Mayo de 1.982. 

- BOE número 180, del 29 de Julio de 1.991. 
Sobre instalaciones eléctricas, expropiación forzosa, autorizacio
nes y sanciones: 
- BOE número 67, de/19 de Marzo de 1.966. 

- BOE número 254, de/24 de Octubre de 1.966. 

Sobre tarifas eléctricas: 

- BOE número 311, de/28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, de/15 de Enero de 1.992. 

En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger 

una serie de beneficios fiscales y financieros, se establecen los ti
pos de subvenciones. A este tipo de subvenciones se han acogi

do 51 proyectos, en todo el Estado español, con una subvención 
media de/31%. El importe total de las subvenciones fue de 3.111 

millones de pesetas. Pero como ya se ha comentado antes, los 
fondos procedían, fundamentalmente, del programa VALOREN. 
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1 
1 Energía solar fotovoltaica 

1 En el PEA de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 te

ner una potencia instalada de 3.000 KW. Hay que destacar, que 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

en 1.985, funcionaban ya 1.500 KW, que se había olvidado consi

derar en el plan. Resulta evidente que plantear una instalación de 

1.500 KW en un período de 7 años dista mucho de ser una política 

ambiciosa, máxime teniendo en cuenta el avance tecnológico y el 

abaratamiento de costes que experimentaba esta fuente energéti

ca. 

También en la fotovoltaica las previsiones del último PEA han sido 

superadas por los hechos y el 31 de junio de 1.992 ya funciona

ban 3320 KW y había otros 1266 en instalación. 

Es curioso destacar, que el PAEE de 1.990, establece como obje

tivo para el año 2.000 alcanzar una potencia de 5.660 KW, es de

·cir, incrementarla con respecto a 1.992 en solo un 19%. Teniendo 

en cuenta que es un período de 8 años la falta de ambición del 

plan anterior se repite en el presente. 

Como se puede observar, las previsiones han sido ridículas y no 

se han cumplido. Además, hay que destacar que las subvencio

nes que han financiado el desarrollo de la energía solar fotovoltai

ca, hasta los actuales 3.320 KW instalados y los 1.266 en instala

ción, han procedido prácticamente en su totalidad, de los progra-

1 mas europeos. 

1 
1 
1 
1 
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Legislación y ayudas para la energía solar fotovoltaica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están recogidas en el 
Diario Oficial de la CE (11 Julio 91). Este programa ha subvencionado en España, 
11 de los 21 proyectos presentados, hasta el año 1.992, con un total de 895 millcr 
nes de pesetas. Uno de los proyectos, que ha recibido subvención del programa 
Thermie, ha sido la central fotovoltalca de 1 MW construida por Unión Fenosa, 
que entrará en funcionamiento en agosto del 93. Este es el proyecto más signifi
cativo que se está realizando en nuestro pafs para el desarrollo de esta fuente de 
energfa. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del30 de Abril de 1.986 a/31 Octubre de 
1.991. Estaba financiado por el FEDER. El total de ptas recibidas de este programa 
fue de 1.891 millones. Los fondos de este programa constituyeron, fundamental
mente, el dinero, con el que el Estado español subvencionó /os proyectos sobre 
energfa solar fotovoltalca 

Estado espaftol: La legislación y las subvenciones destinadas a la energfa solar 
fotovoltaica, por parte del Estado español, vienen recogidas entre otros, en los si
guientes Boletines Oficiales del Estado: 
Sobre autogeneración y ayudas económicas: 
- BOE número 23, de/27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, de/6 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 100, de/29 de Julio de 1.991. 
- BOE número 111, de/10 de Mayo de 1.982. 
- BOE número 219, de/12 de Septiembre de 1.985. 
Instalaciones eléctricas, expropiaciones, autorizaciones, sanciones: 
- BOE número 67, de/19 de Marzo de 1.966. 
- BOE número 254, de/24 de Octubre de 1.966. 
Sobre tarifas eléctricas: 
- BOE número 311, del28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, de/15 de Enero de 1.992. 
Homologación, normalización, certificación, especificaciones técnicas: 
- BOE número 263, de/3 de Noviembre de 1.981. 
- BOE número 41, de/17 de Febrero de 1.988. 
- BOE número 76, de/29 de Marzo de 1.988. 
- BOE número 298, del13 de Diciembre de 1.985. 
- BOE número 25, de/29 de Enero de 1.986. 
En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger una serie de 
beneficios fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvenciones. A este 
tipo de subvenciones se han acogido la mayorfa de los proyectos realizados, con 
una subvención media del 79,5%. Este porcentaje ha sido tan alto, no por la ma~ 
nlficencia del Estado, sino por que han sido gestionados por las comunidades 
autónomas y financiados con fondos FEDER. El Importe total de las subvenciones 
fue de 1.509 millones de peS61as. Pero como ya se ha comentado antes, los fe» 
dos pf'OC8dfan, fundamentalmente, del programa VALOREN. 
La diferencia entre los 1.891 millones de pesetas procedentes de los fondos FE
DER y los 1.509 que destino el Estado espaliola subvencionar Instalaciones, vie
ne de que el programa VALOREN subvencionó también estudios, que no se plas
maron en Instalaciones conct8tas. 
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Energía minihidráulica 

Con este nombre se designa la energía hidroeléctrica que se pro

duce en saltos con una potencia menor de 5 MW. En el PEA de 

1.985 se recogían como objetivos para el año 1.992 tener una po

tencia instalada de 500.000 KW. Es curioso resaltar que en 1.964 

funcionaba una potencia de 609.000 KW, que fue descendiendo, 

por el abandono de este tipo de centrales, hasta los 327.000 KW 

de 1.982. En 1.982 se procede a elaborar una legislación para la 

recuperación e instalación de las minicentrales hidráulicas. Según 

el PEA de 1.989 en el año 1.985 había ya instalada una potencia 

de 502.000 KW, y durante el período 1.986-1989 se instalaron 

33.870 KW más. Hay que destacar la incongruencia de las cifras 

oficiales ya que entre ellas no concuerdan, por ejemplo en el año 

1.990, el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

cifraba la potencia instalada en 457.840 KW. 

Lo que es evidente, es que no ha habido avances significativos en 

este tipo de energía. Las inversiones, que se han hecho, han ido 

dirigidas, casi exclusivamente, a modernizar las centrales existen

tes. Como se puede observar, las previsiones y el incremento de 

la potencia instalada de este tipo de energía, han sido pequeñísi

mas. Además, hay que destacar que las subvenciones que han fi

nanciado la modernización de la energía minihidráulica, han pro

cedido, prácticamente en su totalidad, de los programas euro

peos. 
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Legislación y ayudas para la energía minihidráulica 

Comunidad e ... opea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están recogidas en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 11 Julio de 1.991. 
En este programa se establecen subvenciones de: 
- El 40% del coste para proyectos Innovadores. 
-El 35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 1.986 al 31 de Octubre 
de 1.991. Estaba financiado por el FEDER. Los fondos de este programa constitu
yeron, fundamentalmente, el dinero, con el que el Estado español subvencionó 
los proyectos sobre energla m/n/hidráulica. 

Estado espaftol: La legislación y las subvenciones destinadas a la energfa mini
hidráulica, por parte del Estado espaflo/, vienen recogidas entre otros en los si
guientes Boletines Oficiales del Estado: 
Sobre minihidráulica y ayudas económicas: 
- BOE número 23, del27 de Enero de 1.981. 
- BOE número 108, del6 de Mayo de 1.982. 
-BOEnúmero 180, del29deJuliode 1.991. 
- BOE número 219, del12 de Septiembre de 1.985. 
- BOE del24 de Junio de 1.981. 
- BOE del 5 de Agosto de 1.982. 
- BOE del11 de Mayo de 1.983. 
- BOE de/20 de Mayo de 1.983. 
- BOE del20 de Febrero de 1.984. 
- BOE del26 de Marzo de 1.985. 
- BOE del22 de Mayo de 1.985. 
- BOE del 8 de Agosto de 1.985. 
- BOE del2 de Julio de 1.986. 
- BOE del29 de Enero de 1.987. 
- BOE del2 de Septiembre de 1.987. 
- BOE del 8 de Agosto de 1.985. 
- BOE del5 de Abril de 1.988. 
- BOE del6 de Abril de 1.988. 
- BOE del 31 de Agosto de 1.988. 
Sobre Instalaciones eléctricas, expropiación fotzosa, autorizaciones y sanciones: 
- BOE número ffl, del19 de Marzo de 1.966. 
- BOE número 254, del24 de Octubre de 1.966. 
- BOE del22 de Marzo de 1.988. 
Sobre tarifas eléclricas: 
- BOE número 311, del28 de Diciembre 1.991. 
- BOE número 13, del15 de Enero de 1.992. 
En estos boletines, a parte de establecer el marco legal y recoger una serie de 
beneficios fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvenciones. A este 
tipo de subvenciones se han acogido 237 de los proyectos presentados, con una 
subvención media de/12%. E/ Importe total de las subvenciones fue de 4.460 mi
llones de ptas. Pero como ya se ha cornentado antes, los fondos procedfan, fun
damentalments, del programa VALOREN. El Estado ha concedido créditos blan
dos a través del Banco de Crédito Industrial y del IDAE. 
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Energía geotérmica 

En el PER de 1.985 se recogían como objetivos para el año 1.992 

tener una potencia instalada de 9.000 KW (en energía primaria 

equivalente 6 KTep/año) y una capacidad de producción de 100 

KTep/año en forma de calor; en total 106 KTep/año. Hay que indi

car que en 1.985 existía ya una capacidad de producción de 1 

KTep/año, y que en 1.985 el Instituto Geológico y Minero de Espa

ña estimó los recursos utilizables en 600 KTep/año, para todo el 

Estado español. Entre los años 1.986 y 1.989 se instalaron 2 

KTep/año. En 1.992 se contabilizaba una capacidad de produc

ción de 3 KTep/año lo que quiere decir que no se ha avanzado 

absolutamente nada desde hace tres años. 

Como se puede observar, las previsiones, que eran relativamente 

razonables en el PER de 1.985, no se han cumplido más que en 

un 2,8%. Además, hay que destacar, que el PAEE de 1.990 para 

el período 1.991-2.000, solo ha introducido una previsión de pro

ducción de 13 KTep/año para el año 2.000. Así mismo no ha con

siderado la energía geotérmica como digna de aparecer en supla

nificación como fuente de energía eléctrica y han desaparecido to

das las previsiones para PC?tenciar su desarrollo en este área. 

Es decir, el PAEE de 1.990 es mucho más negativo que el PEA de 

1.985. Si se tiene en cuenta que el potencial utilizable de energía 

geotérmica es de 600 KTep/año, se ve que en la actualidad solo 

se aprovecha el 0,5%, y de que las previsiones del PAEE para el 

año 2.000, prevén alcanzar únicamente el 2% potencial total. 
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Legislación y ayudas para la energía geotérmica 

Comunidad Europea 

Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 

de 11 Julio de 1.991. 

En este programa se establecen subvenciones de: 

- El 40% del coste para proyectos innovadores. 

- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 

Este programa ha financiado solamente algunos programas ex

perimentales. 

Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 
1.986 al31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fon

do Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER). 

Estado español: 

No existe legislación en España sobre la energía geotérmica. 
Solamente es de aplicación la general sobre tarifas eléctricas 

ya mencionada. 
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Energía de biomasa 

En el PEA de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 al

canzar la cifra de 1.200 KTep/año. Es muy curioso destacar que 

en 1.985 había ya un consumo de 1.903 KTep/año, que se había 

olvidado considerar en el plan. La biomasa jugaba un papel im

portante en ciertos sectores industriales como el papel (525 Ktep), 

madera y muebles (350 Ktep) y en usos tradicionales sobre todo 

agrícolas (385 Ktep). Por lo tanto, el consumo de 2.390 KTep/año 

en 1.992, solo ha representado un incremento del25,5% con res

pecto al consumo de 1.985, cosa que se habría logrado, por la 

tendencia normal del sistema productivo, con plan o sin él. Ade

más, es evidente, que plantear un aumento de consumo de 1.200 

KTep/año, en un período de 7 años, cuando el potencial utilizable 
de todo el Estado español, sin considerar los residuos solidos ur

banos (RSU), podría alcanzar 9.500 KTep/año, es absolutamente 

insuficiente. 

Siguiendo con esta línea, el PAEE de 1.990, establece como obje

tivo para el año 2.000 alcanzar las 2.805 KTep/año. Es decir, se 

aspira a incrementar el consumo con respecto a 1.992 en solo un 

17 ,3%, a pesar de disponer de un período de 8 años para su reali

zación. 

Como se puede observar, las previsiones anteriores y actuales 

son ridículas. Además, hay que destacar que, como en todos los 

casos, las subvenciones que han financiado el desarrollo de la 

energía de biomasa, han procedido, prácticamente en su totali

dad, de los programas europeos. 
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Legislación y ayudas para la energía de biomasa 

Comunidad Europea 

Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 

recogidas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 
de 11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subven

ciones de: 

- El 40% del coste para proyectos innovadores. 

- El 35% del coste para proyectos de divulgación. 

Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 
1.986 al31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fon
do Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER). 

Estado español: 

No existe en España legislación especifica sobre la energía de 
biomasa. Solo existe legislación al respecto en apartados de la 
legislación sobre recursos forestales, instalaciones industria
les y ayudas económicas a /as Instalaciones Industriales. 

En esta legislación, a parte de recoger una serie de beneficios 
fiscales y financieros, se establecen los tipos de subvencio
nes. A este tipo de subvenciones se han acogido 60 proyectos, 
con una subvención media de/1 6%. El importe total de /as sub
venciones fue de 425 millones de pesetas. Pero como ya se ha 
comentado antes, /os tondos procedían, fundamentalmente, 
del programa VALOREN. 

El Estado ha concedido créditos blandos a través del Banco 
de Crédito Industrial y dei/DAE. 
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Energía solar térmica 

En el PEA de 1.985 se recogía como objetivo para el año 1.992 tener 
una producción de 100 KTep/año de energía primaria equivalente. 
Hay que destacar, que en 1.985, funcionaban ya instalaciones con 
una capacidad de 29,8 KTep/año, que no se consideraban en el 
plan. Además es evidente, que plantearse alcanzar una producción 
de 100 KTep/año en un período de 7 años, es absolutamente grotes
co en un país como el nuestro. 

La previsión de producción del PEA de 1.985, ha quedado reducida 
en la realidad a solamente 41,8 KTep/año, según datos de 31 de di
ciembre de 1.992. Es decir, solo se ha cumplido los objetivos inicia
les en un 41 ,8%. Más grave aún es que debajo de estas cifras existe 
una tendencia nada alentadora: cada año se instalan menos paneles 
que el anterior. Es decir que aunque las necesidades de agua calien
te crecen y el sol no se ha apagado, el número de paneles que se 
colocan es cada vez menor. Además, hay que destacar que las sub
venciones que han financiado el desarrollo de la energía solar térmi
ca, han procedido, prácticamente en su totalidad, de los programas 
europeos. 

El nivel de desarrollo de esta fuente de energía, es especialmente 
significativo para comprender la situación de las energías renovables 
en el Estado español. Podemos comparar la situación en nuestro 

país con el del resto de los países de la CE en el siguiente cuadro. 

PAts ALEM DIN HOL GREC G.B. PORT 

rn2/1000h 5,85 11,8 4.8 140 2,1 28,4 

KWH/m2d 3 3 2,5 4,2 2.5 4.6 

rn2/1000h 

KWH/m2d 
1,95 3,93 1,92 33.3 0,84 6,17 

rn2/1000h = Metros cuadrados Instalados por cada mil habitantes. 
KWH/m2cl = Kilowatios hora de radiación recibida por metro cuadrado y dfa. 
m2/1000h : KWH/m2d = Ratio entre los dos parámetros anteriores 

lO Documentos Aedenat 1 ENERGIAS RENOVABLES 

ESP:f-1 

7 

4.5 

1,55 



Como se puede observar, países que reciben mucha menos radia
ción solar promedio que el nuestro, tienen instalados más superficie 
de paneles por cada mil habitantes. Esto es especialmente significati
vo si tenemos en cuenta que, en la Comunidad Europea, somos el 
segundo país en cuanto a kilowatios hora que recibimos por metro 
cuadrado y día. Con el PAEE actual no se alcanzará nunca el ratio de 
Grecia, país emblemático en el uso de este tipo de fuente de energía. 

Esto es aun más grave si consideramos que la tecnología de esta 
fuente de energía es extremadamente sencilla, y de que nuestro país 
tiene una estructura industrial perfectamente capacitada para fabri
carla. 

La combinación del uso de esta fuente de energía con la aplicación 
estricta de la norma básica de edificación, que en nuestro país no se 
cumple a pesar de ser la menos restrictiva de europa, supondría un 
ahorro en calefacción del 62,5% y un ahorro en agua caliente sanita
ria del 65%, sin contar con que la mejora en la edificación también su
pondría ahorro en las necesidades de refrigeración. 

Si tenemos en cuenta que en calefacción se gasta un promedio de 
4.000 KWh al año, y de agua caliente sanitaria 3. 750 KWh al año, la 
utilización de estas medidas supondría un ahorro de 4.937.000 KWh 
al año por cada 1.000 viviendas de nueva construcción, lo que su
pondría un ahorro de energía primaria de 425 Tep al año por cada 
1.000 viviendas. Cantidad nada despreciable si se consideran los pla
nes del gobierno de construir en los próximos años 400.000 vivien
das. 
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Legislación y ayudas para la energía solar térmica 

Comunidad Europea 
Programa THERMIE. Las subvenciones de este programa están 
recogidas en el Diario Oficial de /as Comunidades Europeas, de 
11 Julio de 1.991. En este programa se establecen subvenciones 
de: 
- E/40% del coste para proyectos innovadores. 
-El 35% del coste para proyectos de divulgación. 
Programa VALOREN. Fue de aplicación del 30 de Abril de 1.986 
al31 de Octubre de 1.991. Estaba financiado por el Fondo Euro
peo para el Desarrollo Regional (FEDER). El total de pesetas re
cibidas de este programa fue de 1.891 millones. Los fondos de 
este programa consütuyeron, fundamentalmente, el dinero, con 

. el que el Estado español subvencionó los proyectos sobre ener
gía solar térmica. 

Estado español. La legislación y /as subvenciones desünadas a 
/a energía solar térmica, por parte del Estado español, vienen re
cogidas entre otros, en /os siguientes Boleünes Oficiales del Es
tado: 
Sobre autogeneración y ayudas económicas: 
- LEY número 82/80 de 30 de Diciembre de 1.980. 
-,REAL DECRETO número 872/82 de 5 de Marzo de 1.982. 
-ORDEN de 28 de Marzo de 1.988. 
-ORDEN de 28 de Junio de 1.991. 
Sobre homologación, normalización, certificación y especifica
ciones técnicas: 
- BOE del12 de Mayo de 1.980. 
- BOE de/1 8 de Sepüembre de 1.980. 
- BOE del 25 de Abril de 1.981. 
- BOE de/17 de Julio de 1.981. 
- BOE del 20 de Junio de 1.984. 
- BOE del 29 de Marzo de 1.988. 

En estos boleünes, a parte de establecer el marco legal y reco
ger una serie de beneficios fiscales y financieros, se establecen 
los tipos de subvenciones. A este tipo de subvenciones se han 
acogido /a mayoría de los proyectos realizados. 
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Situación de las energías 
renovables en Castilla-La Mancha 
Castilla-la Mancha es una de las comunidades con menor desarrollo de 
las energías renovables. Sin embargo, hay que destacar que tiene muy 
buenas condiciones para el desarrollo de este tipo de energías, en espe
cial la solar térmica y la solar fotovoltaica. Así mismo, tiene unos recursos 
potenciales utilizables de energía de biomasa de 976.179 Tep/año, de 
Jos que solo consume el13%, uno de los porcentajes más bajos del Es
tado. También tiene importantes recursos geotérmicos, de los que no 
usa absolutamente nada. 

Como muestra de Jo poco desarrolladas que están las energías renova
bles en Castilla-la Mancha, podemos ver que solo produce el 0,5% del 
total de energía eólica, el ~" del total de energía solar fotovoltaica On
cluyendo la central de 1 MW), el1,1% del total de minihidráulica, el5,4% 
del total de energía de biomasa, el 0,8% del total de energía solar térmi
ca, considerando en todas ellas la producción total del Estado español. 

El subdesarrollo de algunas fuentes de energía es totalmente injustifica
ble. Así las posibilidades de la energía solar para usos térmicos son es
pecialmente favorables en esta comunidad en la que se dan las zonas 
de mayor potencial de Europa continental. Existe además un potente 
sector hotelero y de viviendas de escasa altura en las que pueden insta
larse placas solares con un coste muy pequeño en comparación con el 
precio total del edificio y con las posibilidades económicas de los propie
tarios. Bastaría establecer la obligación de instalarlas -del mismo modo 
que se obliga a construir aparcamientos en los edificios de ciertas ciuda
des- para que esta fuente creciera de forma espectacular. Países como 
Alemania, Dinamarca, Holanda, Gran Bretaña e Irlanda, reciben cantida
des de radiación solar media inferiores a la que recibe Castilla-la Man
cha, y sin embargo tienen un desarrollo significativo de este tipo de ener
gía. Para comparar se puede ver la radiación promedio de estos países 
en el cuadro general y comparar con los 4,1 KWh por metro cuadrado y 
día, que recibe Castilla-la Mancha 

En lo que se refiere a la energía eólica, castilla-La Mancha cuenta con 
uno de los primeros parques eólicos que se instalaron en este país, en 
Ontalafia, que ha tenido un comportamiento decepcionante, el parque 
ha venido funcionando algo menos de 1.000 horas equivalentes al año. 
Cabe pensar que en este caso existen emplazamientos apreciablemente 
mejores en Castilla-La Mancha capaces de ofrecer rendimientos mejcr 
res. En rualquier caso, aunque existen zonas de mayor potencial en Es
paña (Tarifa, Costa Gallega, Csnarias, .. con un funcionamiento en tomo 
a las 2.500 horas equivalentes al año) Castilla-La Mancha tiene unas po
sibilidades nada desdeñables. 
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Situación de las energías renovables, para la producción 
de energía eléctrica, en Castilla-La Mancha 

ENERGÍA mTADO IMITA. POT. (KW) PROD. (MW, 

INSTAL. 375 361 
EOLICA 

EN RTE. o 
INSTAL. 16,48 S/D 

SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN RTE. 1.000 S/D 

INSTAL. 5.489 23.510 
:MINIJ-UDRA ULICA 

EN RTE. 

TOTALES 6.880,48 

ENERGIA Tipo de energía. 
ESTADO INSTA. Estado de las instalaciones. 
INST AL. Instaladas y funcionando. 
EN EJE, Instalaciones en ejecución. 
POT. Potencia instalada o en instalación en Kilowatios. 
PROD. Producción en Megawatios.bora/Año. 
Los datos de la energía eólica son de 31 de diciembre de 1.992. Los de la energía solar 
fotovoltaica son de junio de 1.992. Los de la energía minihidráulica son de 1.986 a 1.990. 

Situación de las energías renovables, para la producción 
de calor, en Castilla-La Mancha 

\ 

ENERGÍA mTADO IMITA. PROD. ffep/A) 

INSTAL. 129.452 
BIOMASA 

EN EJE. 

INSTAL. 366 
SOLAR 'ffiRMICA 

EN EJE. 

INSTAL. S/D 
GEOTERMICA 

EN EJE. 

TOTALES 129.818 '., 
. -

ENERGIA Tipo de energía. 
ESTADO INSTA. Estado de las instalaciones. 
INSTAL. Instalaciones en funcionamiento. 
EN EJE, Instalaciones en ejecución. 
PROD. Producción en Tep/año. 

Los datos de la energía de biomasa son de junio de 1.992. Los datos de la energía solar 
térmica son de 31 de diciembre de 1.992. Los de la energía geotérmica son de 1.990. 
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Legislación y ayudas para la energías renovables 

Comunidad Europea y Estado espaiiol 

Las legislaciones europea y española son comunes para todo 

el territorio, por tanto, ver páginas anteriores. 

Los proyectos de energía solar fotovoltaica en Castilla-La Man
cha no recibieron ninguna subvención de los fondos FEDER, 
del total de 1.891 millones de pesetas para todo el Estado. 

Sin embargo, si ha recibido subvención del programa Thermie 

la central fotovoltaica de 1 MW construida por Unión Fenosa, 
que entrará en funcionamiento en agosto de 1.993. Este es el 
proyecto más significativo que se está realizando en nuestro 
país para el desarrollo de esta fuente de energía. 

Castilla - La Mancha 

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no tiene legis
lación al respecto, según nuestros datos de julio de 1.992. 
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