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RESUMEN 
 

El modelo económico actual basado en el consumo y en la búsqueda permanente de una 

mayor calidad de vida, unido a una población mundial en aumento, contribuye a incrementar la 

demanda de servicios energéticos para cubrir las necesidades de energía de las personas y las 

industrias.  Desde finales del siglo XIX la energía se ha generado fundamentalmente a partir de 

combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), convertidos en el suministro energético 

predominante mundialmente. Las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la 

prestación de servicios energéticos han contribuido considerablemente al aumento histórico de 

las concentraciones de esos gases en la atmósfera, hasta el punto de que el consumo de 

combustibles fósiles es responsable de la mayoría de las emisiones antropogénicas (IPCC, 2012).  

Existen diversas opciones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero del 

sector energético y con ello contribuir a mitigar el cambio climático, entre otras sería viable 

aumentar la eficiencia energética y sustituir combustibles de origen fósil por combustibles de 

origen renovable, pudiendo garantizar un suministro de energía sostenible, competitivo y seguro.  

De todas las energías renovables susceptibles de formar parte de una cartera de opciones de 

mitigación, esta tesis se centra en la bioenergía generada a partir de la valorización energética 

de las biomasas agrícolas, forestales, ganaderas o de otro tipo, con fines eléctricos y térmicos. 

Con objeto de mostrar su capacidad para contribuir a mitigar el cambio climático y su potencial 

contribución al desarrollo socioeconómico, a la generación de energía distribuida y a reducir 

determinados efectos negativos sobre el medio ambiente, se ha analizado minuciosamente el 

sector español de la biomasa en su conjunto. Desde el recurso biomásico que existe en España, 

las formas de extraerlo y procesarlo, las tecnologías de valorización energética, sus usos 

energéticos principales y la capacidad de implementación del sector en España. Asimismo se ha 

examinado el contexto energético tanto internacional y europeo como nacional, y se han 

analizado pormenorizadamente los instrumentos de soporte que han contribuido de manera 

directa e indirecta al desarrollo del sector en España. Además, la tesis integra el análisis de los 

resultados obtenidos mediante dos metodologías diferentes con fines también distintos. Por un 

lado se han obtenido los resultados medioambientales y socioeconómicos de los análisis de ciclo 

de vida input-output generados a partir de las cinco tecnologías biomásicas más ampliamente 

utilizadas en España. Y por otro lado, en base a los objetivos energéticos y medioambientales 

establecidos, se han obtenido distintas proyecciones de la implementación del sector a medio 

plazo, en forma de escenarios energéticos con horizonte 2035, mediante el modelo TIMES-Spain.  

La tesis ofrece también una serie de conclusiones y recomendaciones que podrían resultar 

pertinentes para los agentes que constituyen la cadena de valor del propio sector e interesados, 

así como para la formulación de políticas y mecanismos de apoyo para los agentes decisores, 

tanto del ámbito de la Administración General del Estado como autonómico y regional, sobre las 

características y ventajas de determinadas formas de valorización, sobre los efectos sociales y 

medioambientales que induce su uso, y sobre la capacidad de sector para contribuir a 

determinadas políticas más allá de las puramente energéticas.  

En todo caso, esta tesis doctoral aspira a contribuir a la toma de decisiones idóneas tanto a 

los agentes del sector como a responsables públicos, con objeto de adoptar medidas orientadas a 

fomentar modificaciones del sistema energético que incrementen la proporción de energía 

renovable y, de esta forma, contribuir a mitigar la amenaza que supone el cambio climático no 

solo en la actualidad, sino especialmente en los próximos años para las generaciones venideras. 
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ABSTRACT 
 

The current economic model based on both, consumption and the constant search for 

greater quality of life, coupled with a growing world population, contribute to increase the 

demand for energy services in order to meet the energy needs of people and industries. Since the 

late nineteenth century, energy has been basically generated from fossil fuels (coal, oil and gas), 

which converted fossil fuels into the predominant World energy supply source. Emissions of 

greenhouse gases generated by the provision of energy services have contributed significantly to 

the historical increase in the concentrations of these gases in the atmosphere, to the extent that 

the consumption of fossil fuels is responsible for most of the anthropogenic emissions (IPCC, 

2012). 

There are several options to reduce emissions of greenhouse gases in the energy sector and, 

thereby, to contribute to mitigate climate change. Among others, would be feasible to increase 

energy efficiency and progressively replacing fossil fuels by renewable fuels, which are able to 

ensure a sustainable, competitive and secure energy supply. 

Of all the renewable energies likely to form part of a portfolio of mitigation options, this 

thesis focuses on bioenergy generated from agricultural, forestry, farming or other kind of 

biomass, with electrical and thermal purposes. In order to show their ability to contribute to 

mitigate climate change and its potential contribution to socio-economic development, 

distributed energy generation and to reduce certain negative effects on the environment, the 

Spanish biomass sector as a whole has been dissected. From the types of biomass resources that 

exist in Spain, ways of extracting and processing them, energy production technologies, its main 

energy uses and the implementation capacity of the sector in Spain. It has also examined the 

international, European and national energy context, and has thoroughly analyzed the support 

instruments that have contributed directly and indirectly to the development of the sector in 

Spain, so far. Furthermore, the thesis integrates the analysis of results obtained using two 

different methodologies also with different purposes. On the one hand, the environmental and 

socio-economic results of the analysis of input-output cycle life generated from the five biomass 

technologies most widely used in Spain, have been obtained. On the other hand, different 

projections of the implementation of the sector in the medium term, as energy scenarios with 

horizon 2035, have been obtained by the model TIMES-Spain, based on several energy and 

environmental objectives. 

The thesis also offers a series of conclusions and recommendations that could be relevant to 

the agents that constitute the value chain of the biomass sector itself and other stakeholders. As 

well as policy and support mechanisms for decision-makers, from both: The Central and Regional 

Governments, on the characteristics and advantages of certain forms of valorization, on the social 

and environmental effects that induce their use, and the ability of the biomass sector to 

contribute to certain policies beyond the purely energy ones. 

In any case, this thesis aims to contribute to decision making, suitable for both: Industry 

players and to public officials. In order to adopt measures to promote significant changes in the 

energy system that increase the proportion of renewable energy and, consequently, that 

contribute to mitigate the threat of climate change; not only today but in the coming years, 

especially for future generations. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 CONTEXTO Y MOTIVACIÓN DE LA TESIS 
 

En los últimos treinta años la lucha contra el cambio climático se ha intensificado 

progresivamente a medida que la sociedad ha tomado verdadera consciencia, no solo de su 

existencia (a pesar de continuar existiendo teorías negacionistas), sino de sus destructivos efectos 

a todos los niveles: humanos, medioambientales y económicos.  

En los años ochenta los científicos (principalmente meteorólogos) alertaron acerca de la 

importante amenaza que suponía la existencia de altas concentraciones de gases de efecto 

invernadero (en adelante GEI) en la atmósfera. Éstas originaban lo que se conoce como el efecto 

invernadero, fenómeno por el cual la energía térmica emitida por la superficie de la Tierra es 

absorbida por estos gases (fundamentalmente CO2 y también CH4 y N2O) y es reirradiada, 

alcanzando la superficie y la atmósfera inferior. Como consecuencia, se incrementa la 

temperatura superficial media respecto a la temperatura que existiría en ausencia de estos GEI, 

efecto que conlleva modificaciones climáticas (IPCC, 2007).  

Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (en inglés Environmental 
Protection Agency - EPA), desde los inicios de la revolución industrial la concentración de CO2 en 

la atmósfera ha aumentado en un 30%, la de CH4 se ha duplicado y la de N2O ha incrementado 

en un 15% (Comisión Europea, 2011). Asimismo, considera que las emisiones de CO2 suponen el 

50% del efecto invernadero asociado a determinadas actividades humanas como el consumo de 

energía fósil (petróleo, gas natural y carbón mineral) y la destrucción de masas forestales, 

particularmente en el trópico, con objeto de dar respuesta a la demanda de productos 

madereros y agrícolas (transformación de selvas en áreas de cultivo).  

Fue en el año 1988 cuando la Organización Meteorológica Mundial (en inglés World 
Meteorological Organization - WMO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (en inglés United Nations Environment Programme - UNEP) acuerdan establecer el 

Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (en inglés Intergovernmental Panel on 
Climate Change - IPCC) cuya finalidad es proporcionar evaluaciones integrales del estado de los 

conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, 

posibles repercusiones y estrategias de respuesta.  Desde el inicio de su labor en 1988, el IPCC ha 

preparado cinco informes de evaluación en varios volúmenes. El primero de ellos fue publicado 

en 1990 y en el mismo, en base a las investigaciones de 400 científicos, se confirmó que el 

calentamiento atmosférico de la Tierra era real, exhortando a la comunidad internacional a 

tomar medidas para prevenirlo y evitarlo.  

Como reacción internacional ante las convincentes pruebas, recopiladas y confirmadas una y 

otra vez por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, acerca de que 

el planeta está inmerso en un cambio climático cuya causa fundamental son las actividades 

humanas, se acuerda aprobar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático en 1992, la cual se firma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo que se celebró ese mismo año en Río de Janeiro, conocida como 

Cumbre para la Tierra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
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Los países acordaron la Convención en mayo de 1992 y ésta entró en vigor en marzo de 1994. 

No obstante, aunque fue aprobada, los gobiernos entendieron que sus disposiciones no bastarían 

para procurar una solución adecuada al cambio climático, por lo que en la primera Conferencia 

de las Partes, celebrada en Berlín a principios de 1995, se inicia una nueva ronda de 

negociaciones para analizar compromisos más firmes y específicos. Al cabo de dos años y medio 

de negociaciones, en diciembre de 1997 se aprueba en Kyoto un anexo relevante de la 

Convención, el denominado Protocolo de Kioto. Este Protocolo establecía objetivos obligatorios 

de emisiones para los países industrializados y creaba mecanismos innovadores para ayudar a 

estos países a alcanzarlos. El Protocolo de Kyoto entró en vigor el 18 de noviembre de 2004, tras 

ser ratificado por 55 Partes en la Convención, entre ellas un número suficiente de países 

industrializados que representaban el 55% de las emisiones de dióxido de carbono de ese grupo 

en 1990 (de acuerdo a la EPA, la emisión de CO2 a la atmósfera en 1990 alcanzó 30.000 millones 

de toneladas métricas, de las que tres cuartas partes se debieron al consumo de energía fósil, lo 

cual representaba un aporte de más de 8.000 millones de toneladas de carbono a la atmósfera 

cada año). 

Actualmente el IPCC tiene una función claramente establecida que resulta muy valiosa dado 

el carácter apolítico de los consensos científicos que publica. En lugar de realizar sus propias 

investigaciones científicas, examina las investigaciones realizadas por científicos de la 

comunidad internacional, publica informes periódicos de evaluación además de informes 

especiales y otros documentos técnicos. Hasta ahora el IPCC ha publicado cinco informes de 

evaluación (en inglés Assessment Report - AR), el último en 2014 ‘Climate Change 2014’  (IPCC, 

2014) constituido por cuatro volúmenes: bases físicas; impactos, adaptación y vulnerabilidad; 

mitigación y un informe de síntesis. En comparación con los informes anteriores, en el Quinto 

Informe de Evaluación se hace especial hincapié en la valoración de los aspectos 

socioeconómicos del cambio climático y sus consecuencias para el desarrollo sostenible, los 

aspectos regionales, la gestión de riesgos y la elaboración de una respuesta mediante la 

adaptación y la mitigación (IPCC, 2014).  

Las recomendaciones más destacadas del informe para los gobiernos pueden sintetizarse en 

cuatro principales: 

 Sobre los cambios observados y sus causas: la influencia humana en el sistema 

climático es clara, se ha demostrado que las recientes emisiones antropogénicas de 

gases de efecto invernadero son las más altas de la historia. Los últimos cambios del 

clima han supuesto impactos generalizados en los sistemas humanos y naturales. 

 Sobre los cambios climáticos del futuro, sus riesgos e impactos: la emisión 

continuada de gases de efecto invernadero provocará un calentamiento mayor y 

cambios duraderos en todos los componentes del sistema climático; incrementando 

la probabilidad de sufrir impactos graves, generalizados e irreversibles para las 

personas y los ecosistemas. Limitar el calentamiento requiere reducciones 

sustanciales y sostenidas de las emisiones de gases de efecto invernadero que, junto 

con la adaptación, podrían limitar los riesgos del cambio climático. 

 Sobre las vías futuras para la adaptación, la mitigación y el desarrollo sostenible: la 

adaptación y la mitigación son estrategias complementarias para reducir y gestionar 

los riesgos del cambio climático. Reducir sustancialmente las emisiones en las 

próximas décadas podría disminuir los riesgos climáticos no solo en este siglo sino en 

los siguientes, aumentar las posibilidades de conseguir una eficaz adaptación al 

cambio climático, reducir los costes y los desafíos que supone la mitigación del 
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cambio climático a largo plazo, así como contribuir a construir las vías para alcanzar 

un desarrollo sostenible resistente al clima. 

 Adaptación y mitigación: muchas de las opciones de adaptación y mitigación pueden 

ayudar a hacer frente al cambio climático, pero ninguna opción singular es suficiente 

por sí misma. Una implementación efectiva depende de las políticas y la cooperación 

a todos los niveles y  puede mejorarse a través de respuestas integradas que vinculen 

la adaptación y mitigación con otros objetivos sociales. 

Ya en el informe anteriormente publicado en 2007 (Cuarto Informe de Evaluación – AR4) se 

ponía de manifiesto que la mayor parte del aumento observado en la temperatura media 

mundial desde la mitad del siglo XX respondía, con una probabilidad superior al 90%, al aumento 

observado en la concentración de GEI antropogénicos. Asimismo este informe consideraba que 

las emisiones de GEI resultantes de la prestación de servicios energéticos habían contribuido 

significativamente al incremento histórico en las concentraciones de GEI atmosféricos. De lo cual 

se deduce la muy relevante importancia relativa de la generación y el consumo de energía  tanto 

en el origen como en la mitigación del cambio climático.  

Los datos manejados por el IPCC en el AR4 confirmaban que el consumo de combustibles 

fósiles ha supuesto la mayor parte de las emisiones globales de GEI antropogénicas. De acuerdo 

a dichos datos, la contribución de las emisiones de GEI antropogénicas individuales a las 

emisiones totales en 2004, expresados como CO2eq fue: CO2 de combustibles fósiles (56,6%), CO2 

de la deforestación, la descomposición de la biomasa, etc. (17,3%), el CO2 de otros (2,8%), 

metano (14,3%), óxido nitroso (7,9%) y los gases fluorados (1,1%). Asimismo, el IPCC en el AR4 

confirmaba que las emisiones han continuado creciendo y que las concentraciones de CO2 a 

finales de 2010 han superado las 390 ppm, lo que equivale a un 39% por encima de los niveles 

preindustriales.   

El IPCC deja claro que la demanda de energía y de servicios energéticos asociados va en 

aumento, pues resulta necesaria para satisfacer el desarrollo social y económico además de para 

mejorar el bienestar humano. Y considera que se trata de una cuestión universal pues, en mayor o 

menor medida, todas las sociedades requieren servicios energéticos para satisfacer las 

necesidades humanas básicas (como por ejemplo la iluminación, la cocina, la climatización, la 

movilidad y la comunicación) y para alimentar a los procesos productivos, clave en un mundo en 

el que la economía está basada principalmente en el consumo. 

A pesar de considerar los escenarios descritos, el IPCC entiende que existen múltiples 

opciones para la reducción de emisiones de GEI del sistema energético sin dejar de satisfacer la 

demanda global de servicios energéticos. Algunas de estas opciones pasan por la conservación 

de la energía y la eficiencia energética, por la sustitución de combustibles fósiles, las energías 

renovables, la energía nuclear y la captura y almacenamiento de carbono (CCS). Una evaluación 

completa de cualquier cartera de opciones de mitigación implicaría una evaluación de sus 

respectivos potenciales de mitigación, así como su contribución al desarrollo sostenible y todos 

los riesgos y los costes asociados. Esta tesis doctoral se va a centrar en el rol que la producción de 

energía eléctrica y térmica a partir de biomasas puede desempeñar como elemento coadyuvante 

a la lucha contra el cambio climático, como elemento del portfolio de energías renovables 

consideradas por el IPCC como agentes clave en la mitigación del cambio climático. 

Aún queda mucho por hacer en lo que a implementación y penetración de energías 

renovables se refiere, la Agencia Internacional de la Energía (World Energy Outlook 2013) prevé 
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que la participación de las energías renovables en el mix de demanda de energía primaria 

mundial alcance  el 18% en el año 2035 frente al 11% alcanzado en el año 2011.  

Sin embargo, el informe Renovables 24/7 de EREC (en inglés European Renewable Energy 
Council) y Greenpeace estimaba necesario lograr una reducción de las emisiones globales de al 

menos un 30% en 2020 y un 80% en 2050 con objeto de evitar alcanzar los niveles más peligrosos 

del cambio climático. Para alcanzar estos objetivos, las fuentes de energía renovables deberían 

suponer una contribución mucho mayor al suministro de electricidad, al menos un 50% para 

2030 y cercana al 100% para 2050 (EREC, 2009). Esta contribución a gran escala de las renovables 

requeriría mejoras de infraestructura de la red de transmisión, tanto en los sistemas eléctricos 

nacionales como en las interconexiones transfronterizas, para poder equilibrar la generación y la 

demanda de energías variables en cada región y transmitir la energía renovable generada por 

instalaciones en alta mar y centrales de gran tamaño. A su vez, un sistema de generación mucho 

más distribuida en el territorio, con instalaciones de energía renovable grandes y de pequeña 

escala, lo cual requeriría un diseño y una operación más inteligentes del sistema de distribución y 

transmisión. 

No debe obviarse que estos cambios tan relevantes, que implica la migración hacia un nuevo 

sistema energético que permita afrontar la lucha contra el cambio climático, van a obligar a 

reconsiderar en profundidad de las decisiones a tomar por parte tanto de los gobiernos como de 

las sociedades. Habría que reformular también la gestión de los tiempos para lograr una 

transición energética eficaz y eficiente hacia economías bajas en carbono, sin que ello conlleve 

una merma irreversible sobre la competitividad. 

Es en este escenario en el que, partiendo de la base que resulta imprescindible mantener una 

lucha firme contra el cambio climático pero a su vez con la necesidad de contar con sistemas 

productivos eficientes y economías competitivas, se desarrolla esta tesis doctoral. Pues a través 

de las investigaciones y los datos procedentes de los análisis, se va a tratar de demostrar cómo la 

generación energética a partir de biomasas podría contar con una posición destacada dentro del 

conjunto de las renovables para cumplir con ambas premisas. Dado que además de tratarse de 

una energía renovable (con las ventajas medioambientales que ello conlleva), gestionable (con 

capacidad de controlar en todo momento su producción), que se genera a partir de recursos 

autóctonos, en muchos casos residuos cuya ausencia de valorización acarrea importantes 

problemas para la sociedad; se trata de una clara vía de crecimiento socioeconómico para los 

núcleos de población diseminados en el territorio que se encuentran en el área de influencia de 

las instalaciones de valorización de biomasas, al conformarse éstas como industrias que requieren 

un aprovisionamiento continuo de materia prima (biomasas), cuya situación generalmente se 

localiza donde existe el recurso biomásico, normalmente en entornos rurales deficitarios de 

oportunidades de dinamización socioeconómica y, subsecuentemente, de fijación de población.   

 

1.2 OBJETIVOS DE LA TESIS 
 

El objeto principal de esta tesis doctoral es analizar la actividad de generación de energía 

eléctrica y térmica a partir de biomasas en España. Para ello se identifican los aspectos clave del 

sector de la biomasa en España, incidiendo en los factores explicativos de los recursos 

biomásicos, las formas de valorización, los usos energéticos, las políticas de incentivos y los 

efectos socioeconómicos e impactos medioambientales derivados de su aprovechamiento 

energético. 
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Dicho análisis determina el contexto y los parámetros técnicos, políticos, económicos, 

tecnológicos y regulatorios, entre otros, que han condicionado la implementación del sector en 

España hasta el momento de elaboración de la tesis. Asimismo, permitirá diagnosticar la 

situación en la que se encuentra el sector en el momento de elaborar la tesis y hace un ejercicio 

de prospectiva, estimando el desarrollo futuro del sector en España. 

Como objetivos específicos, esta tesis doctoral pretende contextualizar y determinar los 

parámetros políticos, técnicos, económicos, tecnológicos y regulatorios que han condicionado el 

recorrido del sector hasta el momento de elaboración de la tesis. Para ello se describe en qué 

consiste la generación de energía térmica y eléctrica a partir de la valorización de biomasas, los 

tipos y cantidad de materias primas que existen en España, las tecnologías de valorización 

energética más comunes así como los usos finales de la energía producida. Además de analizar el 

impacto medioambiental y socioeconómico de la valorización energética de las biomasas, dado 

el relevante valor añadido que supone al tratarse de un modelo productivo basado en el 

aprovisionamiento continuo de materias primas (en muchos casos residuos o materiales 

potencialmente contaminantes), cuya obtención, procesado y transporte son altamente 

demandantes de mano de obra. 

Otro objetivo de esta tesis doctoral es diagnosticar la situación en la que se encuentra el 

sector en el momento de elaborar la tesis, analizándolo como un único conjunto y también 

respecto al contexto europeo e internacional que lo circunscribe. Para ello resulta necesario 

identificar los sistemas de apoyo con los que ha contado el sector de la biomasa en España, tanto 

en el ámbito normativo y retributivo como en el ámbito científico-tecnológico, ambos 

determinantes del nivel de competitividad actual del sector.   

Asimismo la tesis va a caracterizar al sector de la producción de energía eléctrica y térmica 

en España mediante el análisis de la componente socioeconómica del mismo: las demandas de 

productos y servicios que provoca en los distintos sectores económicos, la actividad económica 

que genera tanto directa como indirectamente, el empleo que es capaz de crear; mediante el 

análisis de la componente científico-tecnológica del sector: su excelencia científica y 

financiación pública y privada destinada a la I+D+i; y a través de la contribución del sector a los 

objetivos energéticos y medioambientales: intensidad en el uso de la energía y reducción de las 

emisiones de CO2 (que se traducen en ahorros por compra de derechos de CO2 evitados),  claves 

en la lucha contra el cambio climático. 

El último objetivo de esta tesis doctoral consiste en estimar el desarrollo a medio plazo, 

proyectado en los escenarios 2020 y 2030, del sector de la biomasa en España. Para ello se 

pretende analizar la penetración de las distintas tecnologías valorizadoras de biomasas en el mix 

energético nacional (haciendo uso de la metodología TIMES). 

 

1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 

La tesis doctoral está conformada por siete capítulos, el primero de los cuales es una 

introducción.  

En el capítulo 2 se lleva a cabo una revisión del estado del arte de las investigaciones llevadas 

a cabo en las distintas áreas de estudio que aborda esta tesis, con objeto de mostrar el avance de 

las mismas y el valor añadido a dichas investigaciones y continuidad que se pretende aportar con 

la publicación de esta tesis doctoral.  
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En el capítulo 3 se analiza el contexto internacional que ha enmarcado el desarrollo del 

sector hasta el momento de elaborar la tesis. Se describen los distintos tipos de recursos 

biomásicos existentes en España susceptibles de ser valorizados energéticamente para generar 

electricidad y calor, el potencial existente en España de las distintas biomasas, las operaciones 

logísticas necesarias para asegurar un suministro continuo de biomasas a las instalaciones 

valorizadoras, los procesos de valorización energética más comunes en España así como una 

descripción de las aplicaciones energéticas más comunes en España. 

 El capítulo 4 se dedica al estudio de los beneficios medioambientales y socioeconómicos 

que implica la generación de energía eléctrica y térmica a partir de distintas tecnologías de 

valorización de biomasas, para lo cual se analizan los resultados obtenidos mediante un análisis 

de ciclo de vida Input-Output que determina los efectos medioambientales y socioeconómicos 

de cada proceso valorizador de biomasas, pudiendo comparar unos con otros. 

En el capítulo 5 se identifican los sistemas de apoyo que ha disfrutado la generación de 

energía eléctrica y térmica a partir de biomasas en España, desde los ámbitos normativo-

retributivo y científico-tecnológico hasta los años 2011-2012, así como a partir de entonces y 

hasta el momento de elaborar esta tesis. Se determina el impacto que sobre el sector han tenido 

las diversas políticas y normativas vigentes, tanto en el ámbito puramente energético como en el 

ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación; determinando la excelencia científica, la 

financiación pública y privada destinada a la I+D+i, el posicionamiento tecnológico del sector en 

España y el grado de madurez de las tecnologías, entre otros. 

En el capítulo 6 se trazan las sendas que podría recorrer el sector en España hasta alcanzar el 

horizonte temporal establecido en 2035. Para lo cual se analiza la acomodación de la producción 

energética de la biomasa en el marco del mix energético nacional a través del instrumento 

TIMES.  

En el capítulo 7 y último, se recogen las conclusiones que se alcanzan como consecuencia del 

procesado de los resultados obtenidos tras llevar a cabo los análisis descritos y se formulan una 

serie de recomendaciones con objeto de orientar al sector español de la biomasa hacia una 

implementación solvente y sostenible, dadas las condiciones de contorno existentes en la 

actualidad y las ya conocidas hasta el año 2030. 

 

1.4 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El trabajo profesional de la autora desde el año 2006 como Directora de Biomasa de APPA 

(Asociación de Empresas de Energías Renovables) unido a su trabajo desde el año 2007 como 

Coordinadora de BIOPLAT (Plataforma Tecnológica Española de la Biomasa promovida por el 

Ministerio de Economía y Competitividad) han condicionado claramente la elección de la 

temática sobre la que desarrollar la investigación personal recogida en esta tesis doctoral. 

La generación de energía eléctrica y térmica a partir de biomasas ha copado la vida profesional 

de la autora desde el mismo inicio de su carrera, permitiéndole madurar profesionalmente en 

paralelo a la evolución de este sector en España, prácticamente desconocido para la sociedad 

hace más de nueve años. 

El conocimiento sobre el sector que ha desarrollado durante estos años, la disponibilidad de 

información actualizada y fiable además de datos reales, así como la proximidad de la autora a 
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los agentes empresariales y científico-tecnológicos que operan en el mismo, contextualizan las 

investigaciones llevadas a cabo en el marco de esta tesis.  

La contribución de la tesis reside en que su valor añadido se basa, en gran parte, en la 

experiencia y visión de una profesional de un sector complejo y relativamente poco analizado en 

profundidad en España como es el de la biomasa, con conocimientos sobre diversos ámbitos del 

mismo, imbricados entre sí. También en la utilización de metodologías nunca antes aplicadas 

para las tecnologías biomásicas, cuyas conclusiones no van a restringirse al ámbito puramente 

analítico sino que también contemplarán aspectos empíricos que se entiende no han sido 

aportados por otras investigaciones llevadas a cabo sobre este sector. 

En cualquier caso, esta combinación de investigación y experiencia profesional que está 

comprendida en el marco de esta tesis doctoral, se espera proporcione un instrumento valioso 

para el sector y los agentes decisores, capaz de contribuir a una implementación progresiva, 

sólida y definitiva del mismo en España. 
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Capítulo 2. ESTADO DEL ARTE 
 

En el capítulo 4 de la tesis se analizan los resultados medioambientales y socioeconómicos 

obtenidos a partir de los análisis de ciclo de vida input-output aplicados a cinco tecnologías de 

valorización energética de biomasas, con fines tanto eléctricos como térmicos. En la literatura 

científica existente al respecto, de todos los textos científicos analizados, merece la pena 

destacar los que se indican a continuación. 

Miller, R.E. y Blair, P. D. (2009) compilaron los principios del análisis de ciclo de vida input-

output, sus desarrollos metodológicos a partir de la investigación inicial llevada a cabo por 

Leontief, además de ejemplos prácticos sobre la implementación del modelo input-output. 

Consideraban que la principal extensión del análisis input-output vendría de la mano del avance 

de las capacidades computacionales, que es precisamente lo que ha permitido la evolución de la 

herramienta a partir de la idea básica sobre una economía de flujo circular que instituyó Leontief 

hace más de medio siglo. Asimismo, consideraban que la inteligencia computacional a medio-

largo plazo continuará siendo la forma de ampliar el marco del input-output básico y, 

posiblemente, lo vinculará aún más íntimamente con otras herramientas de análisis económico.  

De la Rua, C. (2009) empleó el análisis de ciclo de vida input-output para analizar dos 

tecnologías energéticas, la producción de bioetanol a partir de cebada y la producción de 

electricidad por una instalación solar termoeléctrica de tipo cilindro parabólico, en lugar de 

decantarse por la metodología de análisis de ciclo de vida tradicional que está estandarizada. 

Consideraba que debido a que el análisis de ciclo de vida input-output evitaba la necesidad de 

definir los límites de los sistemas analizados, los impactos obtenidos con esta herramienta eran, 

en general superiores a los obtenidos con la herramienta clásica de análisis de ciclo de vida de 

procesos. Excepto para el ámbito medioambiental, debido a que la herramienta desarrollada, 

análisis de ciclo de vida input-output para España, contenía información ambiental relativa solo a 

un número limitado de contaminantes para los que existían inventarios a nivel nacional. En este 

sentido, la herramienta de análisis de ciclo de vida de procesos permitía un análisis ambiental 

mucho más completo al incluir emisiones de muchos más contaminantes. Sin embargo, por el 

contrario consideraba que la herramienta de análisis de ciclo de vida input-output permitía la 

inclusión de impactos de tipo económico y social, como generación de actividad económica y 

generación de empleo, los cuales permitían conformar un análisis más completo desde el punto 

de vista de la sostenibilidad en su sentido más amplio. 

De la Rua, C. (2009) identificaba como la principal limitación que presentaba este análisis su 

carencia de carácter multirregional. El modelo input-output utilizado representaba la economía 

de una única nación, sin tener en cuenta las importaciones y las exportaciones, que precisamente 

representan la mayor parte en cualquier conjunto de transacciones económicas. Para hacer 

efectivo este supuesto, consideraba la contabilidad de bienes importados como despreciable 

para el análisis, o bien que los países exportadores producían sus bienes utilizando la misma 

tecnología y la misma estructura económica que en la región de análisis (así los consideraba 

bienes nacionales).  

Con objeto de dotar al análisis de ciclo de vida input-output de un carácter multirregional, se 

desarrollaron bases de datos mundiales que sí permitían considerar las transacciones económicas 

vía importaciones e importaciones entre los distintos países del mundo, lo cual aproximaba 

mucho más a la realidad al análisis de ciclo de vida input-output.   
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Timmer, M. P. (2012) mostró la forma en la que se construyó la base de datos input-output 

mundial llamada WIOD, que dotaba al análisis de ciclo de vida input-output de carácter 

multirregional respecto a las metodologías de los análisis de ciclo de vida input-output 

tradicionalmente empleadas. El valor añadido que supuso contar con WIOD para elaborar los 

análisis de ciclo de vida input-output, fue ampliar los límites del análisis a la economía mundial, 

lo que supuso aumentar la precisión y verosimilitud de los resultados obtenidos. Podía utilizarse 

para analizar los efectos de la globalización en los patrones comerciales, presiones 

medioambientales y desarrollo socioeconómico. En la tesis se utiliza la base de datos input-

output mundial WIOD al haberse desarrollado para España por CIEMAT, integrando todos los 

datos económicos, ambientales y sociales necesarios que son proporcionados por los organismos 

oficiales nacionales. 

Lenzen, M., Moran, D., Kanemoto, K., Geschke. A. (2013) mostraron la forma en la que se 

construyó la base de datos Eora, la cual -al igual que WIOD- dotaba de carácter multirregional al 

análisis de ciclo de vida input-output respecto a las metodologías de los análisis de ciclo de vida 

input-output tradicionalmente empleadas, lo que supuso aumentar la fidelidad de las 

estimaciones. Consideran que las diferencias entre las bases de datos mundiales input-output 

existentes se diferencian fundamentalmente en su elección del sector y en el detalle a nivel país. 

La mayoría de las iniciativas no prevén la máxima desagregación del sector, sin embargo optan 

por un desglose en alrededor de 50 regiones y 120 sectores comunes a todos los países. Otras 

diferencias radican en si se generan serie temporales continuas o no y en cuántas hojas de 

valoración existen. Asimismo consideran que la mayoría de las bases de datos input-output 

mundiales no proporcionan información cuantitativa sobre fiabilidad y la incertidumbre.  

Lenzen, M., Moran, D., Kanemoto, K., y Geschke. A. (2013) consideraban que debería crearse 

una plataforma de investigación colaborativa internacional mediante la cual se pudiera combinar 

y compartir los datos de todas las iniciativas existentes (entre otras, WIOD y Eora), creando una 

base de datos input-output mundial que fuera común a todas las bases de datos input-output 

mundiales existentes, que se constituyera en base a una metodología conjunta que combinara el 

mejor enfoque todos los existentes, la cual contuviera un máximo de información y a partir de la 

que derivaran las bases de datos hechas a medida tales como WIOD y Eora. Consideraban que de 

esta forma las bases de datos multirregionales input-output pasarían de ser ‘iniciativas 

irrepetibles’, relativamente caras y complicadas, a ser unos instrumentos más accesibles, 

consistentes y estandarizados internacionalmente, de manera que su utilización sería más 

accesible para los analistas políticos y otros agentes, pudiendo contribuir a mejorar la toma de 

decisiones geopolíticas. 

En lo que respecta a las tecnologías energéticas que han sido analizadas mediante análisis de 

ciclo de vida input-output, no se han identificado en la literatura científica existente aplicaciones 

de dicho análisis a tecnologías de generación de energía eléctrica y térmica a partir de biomasas. 

Sin embargo, sí que se identifican aplicaciones al ámbito de los biocombustibles para el 

transporte, también denominados: biocarburantes. Mukhopadhyaya, K. y Thomassin, P.J. (2011) 

analizaron los impactos que iba a inducir en la economía canadiense el aumento de los objetivos 

energéticos relativos a la producción y  la utilización de bioetanol. Para lo que hicieron uso de un 

modelo input-output de la economía de Canadá, en el cual introdujeron dos nuevas industrias 

(biocarburantes y E10), cuatro nuevas commodities (etanol, E10, DDG y CO2) y endogeneizaron 

al sector de los hogares en el modelo. Concluyeron que el impacto macroeconómico del sector 

del bioetanol implicaría un aumento de la producción industrial y el empleo. El sector de la 

agricultura se ajustaría con objeto de satisfacer la demanda de productos de etanol y la industria 

del petróleo también se vería afectada. 
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Silalertruksa, T., Gheewala, S. H., Hünecke, K. y Fritsche, U. R. (2012) evaluaron los impactos 

de la producción de biocarburantes para el desarrollo socio-económico en Tailandia, analizando 

mediante un modelo input-output la generación de empleo, los efectos económicos sobre el PIB 

y la balanza comercial. Concluyeron que la producción de bioetanol y de biodiesel requerían más 

trabajadores que la gasolina y el diesel, además de la importancia de la agricultura en la 

contribución a la creación de empleo total. También abordaron otros aspectos socioeconómicos 

tales como la mejora de la agricultura y el desarrollo rural motivada por la política de 

biocarburantes en Tailandia. 

En el capítulo 6 de la tesis se analizan los escenarios energéticos obtenidos mediante la 

aplicación del instrumento  de prospectiva TIMES-Spain, con objeto de prever la penetración en 

el mix energético nacional de las tecnologías valorizadoras de biomasas con fines eléctricos y 

térmicos. Existen otras prospectivas energéticas nacionales a 2030 de cuya elaboración se han 

encargado asociaciones empresariales del sector energético: Mix de generación del sector 

eléctrico español en el horizonte 2030 (Foro Nuclear, 2007), Prospectiva de generación eléctrica 

2030 (UNESA, 2007) o bien consultoras internacionales: El modelo eléctrico español en 2030 

(PriceWaterhouseCoopers, 2010). Las limitaciones fundamentales que presentan las mismas 

están relacionadas en primer lugar con que únicamente analizan el sector energético español 

desde el punto de vista eléctrico y no en su conjunto (considerando igualmente la demanda de 

energía térmica). En segundo lugar están relacionadas con el momento en el que fueron 

elaboradas, pues se han implementado nuevas normativas de suficiente calado tanto a nivel 

europeo (objetivos 2010, 2020 y 2030) como a nivel nacional (reforma del sector eléctrico, entre 

otras), como para modificar sustancialmente las tendencias de dichas prospectivas. Y en tercer 

lugar están relacionadas con el nivel de detalle que presentan los escenarios planteados, pues las 

tecnologías energéticas renovables se muestran agrupadas, resultando imposible analizar el 

progreso estimado de las mismas de manera individual. En la tesis se optó por emplear el modelo 

TIMES-Spain debido a que no presenta ninguna de las limitaciones expuestas. 

Cabal, H. y Lechón, Y. (2010) presentaron el modelo energético global EFDA TIMES 

concluyendo que se trataba de un generador de modelos económicos para los sistemas de 

energía local, nacional o multirregionales; el cual proporcionaba una rica base tecnológica para 

obtener estimaciones energéticas dinámicas a horizontes a largo plazo y multiperiódicos. 

Asimismo concluyeron que los modelos TIMES eran modelos de equilibrio que asumían mercados 

competitivos para todos los productos básicos. En los precios calculados por el modelo, los 

proveedores de energía producían exactamente las cantidades que los consumidores estaban 

dispuestos a comprar. Se trataba de modelos dinámicos. Cada agente en un modelo TIMES tenía 

un conocimiento completo de los parámetros del mercado presente y futuro. Todos los 

participantes conocían tanto la demanda futura cómo cuáles serán las tecnologías y los 

productos básicos para cubrir esta demanda Por otra parte, cualquier productor o consumidor 

individual podría afectar el precio de mercado de equilibrio, al tratarse de un mercado 

energético competitivo. Por último, concluyeron que los modelos TIMES eran modelos de 

optimización cuya función objetivo era minimizar el costo total del sistema o maximizar el 

excedente total, es decir, suministrar servicios energéticos a un coste mínimo global o bien con 

una pérdida mínima de excedentes. 

Labriet, M., Cabal, H., Lechón, Y., Giannakidis, G. y Kanudia, A. (2010) evaluaron mediante 

TIMES-Spain las estrategias energéticas que se ejecutarían en España con el fin de satisfacer los 

objetivos energéticos 2020. El modelo resultó viable para proporcionar resultados acerca de las 

tecnologías renovables que debían implementarse con mayor intensidad en los distintos ámbitos 

energéticos (eléctrico y térmico a niveles doméstico e industria, y transporte).  Asimismo, el 
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modelo demostró cómo mayores restricciones climáticas suponían un aumento absoluto en la 

generación de electricidad a partir de fuentes renovables. 

 Cabal, H. y Lechón, Y. (2011) demostraron cómo el modelo TIMES-Spain podía ofrecer la 

evolución de la composición del mix energético nacional en el periodo 2020 – 2030, en base 

distintos parámetros energéticos tales como el consumo de energía primaria, consumo de 

energía final, dependencia energética, emisiones de CO2, producción de electricidad, costes del 

sistema y costes de inversión en el sector eléctrico.  

Cabal, H., Lechón, Y., Caldés, N., de la Rúa, C., García-Gusano, D., López-Bernabé, E., López-

Dóriga, I., y Santamaría, M. (2015) concluyeron que podía estimarse el bienestar social 

proporcionado por diferentes escenarios energéticos mediante la optimización energética 

nacional proporcionada por el modelo TIMES-Spain, demostrando que el bienestar social 

aumentaba debido a la introducción de energías renovables en el mix energético nacional. 
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Capítulo 3. ANÁLISIS DEL SECTOR DE 
LA BIOMASA EN ESPAÑA 

En este tercer capítulo de la tesis se analiza el sector español de la biomasa. Se lleva a cabo 

un ejercicio de síntesis de los principales hitos acontecidos en el ámbito de las políticas 

energéticas y medioambientales europeas que han condicionado el desarrollo del sector hasta el 

momento de la elaboración de la tesis. Asimismo, se cuantifica la evolución del sector hasta el 

momento de elaboración de la tesis haciendo uso de datos que indican la implementación 

experimentada por el sector tanto a nivel mundial como europeo. Una vez contextualizada la 

evolución del sector, se procede a describir exhaustivamente los distintos tipos de biomasas 

existentes en España susceptibles de ser valorizadas energéticamente así como su potencial. 

También las tecnologías más utilizadas para su valorización energética y los usos eléctricos y 

térmicos en los que puede emplearse la energía generada a partir de estas biomasas nacionales.  

 

3.1 ANTECEDENTES: EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
 

Los recursos renovables se utilizan para generar energía desde hace cientos de miles de años. 

En concreto, la biomasa, ha acompañado al hombre prácticamente desde que se descubrió el 

fuego, cuando los homínidos utilizaban restos de vegetación para calentarse. Sin embargo, 

paradójicamente, el aprovechamiento de las energías fósiles (también denominadas 

convencionales) podría decirse que -en comparación- se ha generalizado hace relativamente 

poco tiempo, pues no ha sido hasta finales del siglo XVIII cuando se comenzó a comercializar 

carbón en Europa (aunque existen registros de la utilización de carbón mineral en el Imperio 

Romano), manteniéndose como principal fuente de energía de los países desarrollados hasta la 

década de los sesenta. En cualquier caso, su utilización a lo largo de la historia no ha sido 

comparable a la utilización de la biomasa, pues la madera ha sido históricamente el combustible 

dominante alcanzando su consumo máximo en 1860. Desde la Revolución Industrial hasta la 

actualidad, los principales recursos energéticos del mundo han sido el carbón mineral y el 

petróleo. Su utilización masiva ha supuesto para muchos países una gran dependencia de unos 

combustibles no autóctonos, que son producidos en terceros países. Asimismo, la utilización 

masiva de los mismos ha supuesto un aumento relevante en la emisión de compuestos 

considerados contaminantes. (García, L., 2004). 

La crisis del petróleo de la década de los setenta provocó que se fomentaran las energías 

renovables (no fósiles y autóctonas) con el objetivo de evitar posibles problemas futuros 

relacionados con el abastecimiento. Como consecuencia de esta crisis, la OCDE (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico) crea durante los años 1973 y 1974 la Agencia 

Internacional de la Energía, cuyo objetivo inicial era la coordinación de las medidas necesarias 

para asegurar el abastecimiento de petróleo, particularmente en situaciones de emergencia, con 

el fin de sostener el crecimiento económico de los países miembro de la Agencia. En la 

actualidad, tras los cambios experimentados en los mercados energéticos internacionales, la 

Agencia Internacional de la Energía se ocupa de los tres aspectos más relevantes de las políticas 

energéticas: seguridad energética, desarrollo económico y protección del medio ambiente. 

Una vez superada esta crisis del petróleo, disminuyó el interés en desarrollar fuentes de 

energía renovables (alternativas al petróleo y sus derivados) y, por el contrario, creció el interés 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_%28desastre%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenas_pr%C3%A1cticas_medioambientales
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por explorar nuevos yacimientos petrolíferos y explotarlos, debido a que estas tecnologías 

energéticas no resultaban competitivas frente a las energías convencionales, consideradas 

entonces más modernas y desarrolladas. 

Sin embargo, la progresiva preocupación social sobre el medioambiente implicó que volviera 

a despertar el interés sobre las energías renovables en la década de los ochenta. En 1979 tuvo 

lugar en Ginebra (Suiza) la primera Conferencia Internacional sobre el Clima convocada por la 

Organización Meteorológica Mundial. Dicha Conferencia giró en torno al calentamiento global y 

cómo éste podría afectar a la población mundial al provocar el denominado cambio climático. La 

Conferencia emitió una declaración que instaba a los gobiernos a controlar y prever cambios 

potenciales en el clima, provocados por la actividad humana, que pudieran resultar adversos para 

el bienestar de la humanidad. Asimismo, se estableció un Programa Mundial sobre el Clima (por 

sus siglas PMC), bajo la responsabilidad conjunta de la Organización Meteorológica Mundial, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Consejo Internacional para la 

Ciencia (en inglés International Council for Science - ICSU). 

En el año 1988, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático, que debía evaluar la magnitud y cronología de los cambios climáticos, estimar 

sus posibles efectos medioambientales y socioeconómicos así como presentar estrategias con 

propuestas de soluciones realistas.  

Prácticamente en paralelo, en el año 1987, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

invitó a Gro H. Bundland, ex primera ministra de Dinamarca, a dirigir un grupo de trabajo que 

definió por primera vez el concepto ‘Desarrollo Sostenible’ como el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer sus propias necesidades. Entonces se vio cómo esta definición podía vincularse 

igualmente al ámbito energético, con objeto de definir un modelo energético sostenible, siendo 

éste el que permite satisfacer las necesidades energéticas presentes sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades de energía y sin 

comprometer, igualmente, el acceso a la energía de determinados colectivos o grupos de 

población de los países en desarrollo. 

En Europa, en 1980, el Consejo de las Comunidades Europeas emitió por primera vez una 

resolución sobre los objetivos de la política energética europea con horizonte temporal 1990. 

Entre los principales objetivos se encontraba el ahorro y la eficiencia energética, así como la 

reducción de la dependencia energética y consecuentemente la limitación de las importaciones 

y el consumo de petróleo, manteniendo la premisa de garantizar igualmente los objetivos 

económicos y sociales de la Comunidad, para lo cual se consideraba necesario disponer de una 

energía barata, en cantidad suficiente y con un suministro garantizado.  

En 1985, se publicó un Reglamento del Consejo de las Comunidades Europeas para la 

promoción de proyectos de demostración y proyectos piloto industriales en el ámbito de la 

energía, en el que se mencionaba explícitamente a las energías ‘alternativas’ como respuesta a la 

necesidad de ahorrar energía y a la sustitución de hidrocarburos, también establecía mecanismos 

de financiación de proyectos piloto y proyectos de demostración de energías renovables con el 

fin de impulsar este tipo de tecnologías energéticas.  

En 1986 el Consejo de las Comunidades Europeas dictó una nueva resolución en la que se 

consideraba el desarrollo de las fuentes renovables de energía como uno de los objetivos de 
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investigación, desarrollo y demostración para el logro del objetivo comunitario de la mejora de la 

gestión de los recursos energéticos.  

En 1988 una Recomendación del Consejo de las Comunidades Europeas sobre el desarrollo 

de las energías renovables, instaba al establecimiento de legislaciones y/o procedimientos 

administrativos capaces de superar, sin discriminaciones, los obstáculos que impedían el 

desarrollo de la explotación de estas fuentes de energía.  

En los años 1989 y 1993 se pusieron en marcha los programas JOULE y ALTENER 

respectivamente. El primero era un programa específico de investigación y desarrollo 

tecnológico en el campo de la energía cuyo ámbito estaba restringido a las energías no nucleares 

y a la utilización racional de la energía, mientras que el segundo estaba dedicado al fomento de 

las energías renovables. 

En 1992 se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. En la misma, la Unión Europea se comprometió a estabilizar las emisiones 

de CO2 para el año 2000 y mantener ese nivel. Para lograrlo se consideraba necesario acelerar el 

desarrollo y la puesta en marcha de tecnologías energéticas renovables.  

En el año 1994 se celebró en Madrid la conferencia ‘Un plan de acción para las fuentes de 

energía renovables de Europa’, en el marco de la cual se publicó la Declaración de Madrid, que 

proponía que en año 2010 el 15% de la energía primaria fuera de origen renovable, Declaración 

que fue ratificada en 1995 en Milán. Esta Declaración impulsó la elaboración del Plan de Acción 

para las fuentes de energía renovables en Europa, como referencia principal dirigida a las 

administraciones locales, regionales y nacionales europeas.  

En 1995 se publicó el Libro Verde sobre Política Energética, mediante el cual la Comisión 

pretendía desarrollar una verdadera política energética europea que diera respuesta a los 

numerosos retos existentes en términos de abastecimiento y efectos sobre el crecimiento y el 

medio ambiente en Europa.  

En 1996 se publicó el Libro Blanco ‘Una política energética para la Unión Europea’ que 

aporta a la Comisión un programa de trabajo indicativo para los años siguientes, el cual se estimó 

debería ser supervisado y revisado cada dos años, con objeto de actualizar los objetivos previstos.  

En 1997 la Comisión de las Comunidades Europeas publicó el Libro Blanco ‘Energía para el 

futuro; fuentes de energía renovables’ impulsado por el anterior Libro Blanco. La política de 

apoyo a las energías renovables de la UE tuvo como base este Libro Blanco. Se adoptó como 

objetivo para el conjunto de Europa que las fuentes de energía renovables cubrieran un 12% del 

total de la demanda energética en el año 2010. Además el Libro Blanco señalaba que la principal 

contribución al crecimiento de las fuentes de energías renovables podría provenir de la biomasa, 

e incluía una serie de medidas prioritarias dirigidas a favorecer el acceso al mercado de las 

energías renovables. 

Desde la publicación del Libro Blanco de las energías renovables, se sucedieron distintas 

iniciativas comunitarias que destacaban el papel estratégico de estas fuentes de energía. 

Asimismo se consolidó la necesidad de promocionar su uso e impulsar un marco de actuación que 

favoreciera su desarrollo e integración en el proceso de construcción de un mercado interior de 

la energía. Entre dichas iniciativas destacaban la Campaña de Despegue de las Energías 

Renovables 1999-2003 (incluida en el propio Libro Blanco), presentada por la Comisión Europea 

en 1999 y la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
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la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el 

mercado interior de la electricidad del año 2000, que se aprobó en 2001 estableciendo objetivos 

indicativos nacionales de consumo de electricidad generada a partir de fuentes de energía 

renovables en términos de porcentaje del consumo de electricidad. También destaca el Libro 

Verde ‘Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético’ del año 2000, 

como una primera aproximación a una estrategia energética largo plazo, así como la 

Comunicación de la Comisión del año 2001 sobre la aplicación de la estrategia y el plan de 

acción comunitarios sobre fuentes de energía renovables 1998-2000, y la Directiva relativa a la 

promoción de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado 

interior de electricidad, cuyos objetivos principales eran aumentar la contribución de las energías 

renovables a la generación de electricidad en el mercado interior y sentar las bases de un futuro 

marco comunitario para el mismo. 

El impacto de este Libro Verde fue relativo, pero el contexto energético contribuyó a 

generar un cambio de tendencia significativo, ya que los gobiernos de los Estados miembros 

parecieron darse cuenta de los riesgos de seguir actuando individualmente. Podría decirse que 

tras un periodo de reflexión iniciado en las Cumbres europeas de octubre y diciembre de 2005, 

en las que se instó a la Comisión a intervenir a través de la presentación de propuestas, en el año 

2006 se produce un cambio de perspectiva al alcanzar el consenso entre los Estados miembros 

sobre los riesgos y desafíos a los que se enfrenta la UE sin una política energética definida. Es 

entonces cuando se toma consciencia sobre el llamado coste de la fragmentación.  

En diciembre de 2005 la Comisión presentó el Plan de acción sobre la biomasa, en el marco 

de la nueva política energética de la UE. La mayor parte de las recomendaciones contenidas en 

este documento fueron aceptadas por los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE con motivo del 

Consejo Europeo de primavera celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2006. Este Plan subrayaba 

el papel estratégico de la biomasa, estableciendo que frente a la creciente dependencia europea 

de los combustibles fósiles, el recurso de la biomasa constituye una de las principales soluciones 

para garantizar la seguridad de los abastecimientos y la sostenibilidad de la energía en Europa. El 

mismo presentaba una serie de medidas con las que se pretendía aumentar la demanda de 

biomasa, reforzar la oferta, eliminar los obstáculos técnicos y desarrollar la investigación. 

En el seno del Consejo de marzo de 2006 se presentó un nuevo Libro Verde, en el que se 

definía una Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura. A finales del 

2006 la Comisión hizo público su análisis estratégico de la situación energética europea tras el 

cual, el 10 de enero de 2007 presentó un conjunto de nueve comunicaciones al Consejo y al 

Parlamento Europeo:  

 Política energética para Europa. 
 Programa de trabajo de las fuentes de energía renovables.  
 Informe sobre el progreso de la electricidad renovable.  
 Informe sobre los biocarburantes. 
 Perspectivas del mercado interior del gas y de la electricidad. 
 Interconexiones infraestructuras energéticas. 
 Programa Indicativo Nuclear. 
 Producción sostenible de electricidad a partir de combustibles fósiles. 
 Hacia un Plan Estratégico Europeo de Tecnología energética. 

 
El Consejo Europeo celebrado en Bruselas en marzo de 2007 estableció los objetivos de la 

futura Política Europea de Energía que constituyeron la base para identificar los intereses de la 

Unión: seguridad de aprovisionamiento, sostenibilidad y competitividad. Los cuales se 
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materializan en el denominado Paquete de Energía y Cambio Climático (en inglés Climate 
Change and Energy Package), cuyo objetivo principal fue sentar las bases para cumplir los 

compromisos asumidos por el Consejo, los cuales implicaban una reducción de las emisiones 

totales de GEI al menos en un 20% respecto a los niveles de 1990 y en un 30% si otros países 

desarrollados se comprometían a reducciones de emisiones equivalentes, contando con que los 

países en desarrollo contribuirían en función de sus posibilidades. Así como incrementar el nivel 

de energías renovables en la combinación energética global de la UE hasta el 20% en 2020. 

En concreto, el programa de trabajo de las fuentes de energía renovables, denominado ‘Las 

energías renovables en el siglo XXI: construcción de un futuro más sostenible’, concluyó que un 

objetivo del 20% para la cuota global de energía procedente de fuentes renovables y del 10% 

para renovables para el transporte serían metas adecuadas y factibles, las cuales necesitarían 

para ser alcanzadas un marco de promoción que proporcionase a las inversiones estabilidad a 

largo plazo. 

En enero de 2007, la Comisión Europea publicó una iniciativa para desarrollar una política 

energética para la UE, que envió al Consejo y al Parlamento Europeos, en la que se introducía un 

plan de acción para lograr tres objetivos en el año 2020: reducción del 20% de las emisiones de 

GEI, participación de la energía generada a partir de recursos renovables en un 20% del consumo 

final de energía e incremento en un 20% de la eficiencia energética. 

El Consejo Europeo de marzo de 2007 aprobó estos tres objetivos transformándolos en 

obligatorios. Asimismo, este Consejo Europeo instó a la Comisión a presentar una propuesta de 

Directiva global sobre el uso de todas las fuentes de energía renovables, que podría contener 

criterios y disposiciones para garantizar la producción y el uso sostenibles de la bioenergía, 

propuesta de Directiva que se presentó en enero de 2008. 

A partir de ese momento se inició un periodo intenso de negociaciones, tanto en el Consejo 

como en el Parlamento, que se prolongó durante casi un año. Como hito fundamental del 

proceso, cabe mencionar el Consejo Europeo celebrado los días 11 y 12 de diciembre de 2008, 

en el que se llegó a alcanzar un acuerdo político sobre las cuestiones más relevantes que aún 

permanecían abiertas. El pleno del Parlamento Europeo votó y aprobó mayoritariamente el 

paquete normativo propuesto el 17 de diciembre de 2008, que comprendía tres Directivas 

Europeas: la Directiva para la promoción de las energías renovables, la Directiva sobre la captura 

y el almacenamiento de carbono y la Directiva que incorpora la revisión del sistema europeo del 

comercio de emisiones. 

La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se 

modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, definió un nuevo marco 

regulatorio para el sector de las energías renovables en su conjunto y fijó objetivos vinculantes 

para todos los Estados miembros de forma que el objetivo europeo se estableció en un 20% del 

consumo de energía final de la UE procedente de fuentes renovables en 2020, partiendo del 

8,7% establecido en 2005. Este objetivo se distribuyó entre los distintos Estados miembros 

teniendo en cuenta su consumo de renovables en 2005, el incremento necesario en el conjunto 

de la UE hasta el año 2020, el potencial de recursos renovables y el PIB per cápita de cada uno de 

ellos. En función de estos parámetros, finalmente a España le correspondió el objetivo vinculante 

del 20% en 2020.  

Respecto a la evolución y estatus internacional de la bioenergía, de acuerdo con los datos de 

la Agencia Internacional de la Energía, el suministro de energía primaria en el mundo en 1973 
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supuso 6.109 Mtep, de las cuales un 70% se generó a partir de petróleo y carbón y un 10,6% a 

partir de biomasa y residuos. Del año 1973 al 2011 el mix energético internacional varió, pues se 

duplicó el suministro de energía primaria hasta 13.113 Mtep, sobre todo a partir de gas natural y 

nuclear en detrimento del petróleo. En este periodo de tiempo equivalente a 38 años, la 

generación de energía primaria en el mundo a partir de biomasa y residuos se mantuvo 

prácticamente estable. 

Suministro de energía primaria en el mundo 
en 1973 en 2011 

  

Figura 1. Suministro de energía primaria en el mundo en 1973 y en 2011 (Fuente: Agencia Internacional de la Energía) 

También de acuerdo a datos de la Agencia Internacional de la Energía, en la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que agrupa actualmente a los 

siguientes 34 países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, 

España, Estados Unidos, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, 

Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía) el suministro de energía 

primaria en el mundo en 1973 supuso 3.740 Mtep, de las cuales un más de un 50% se generó a 

partir de petróleo y únicamente un 2,3% a partir de biomasa y residuos. Del año 1973 al 2012 el 

mix energético internacional cambió sustancialmente, pues el suministro de energía primaria 

incrementó hasta alcanzar 13.113 Mtep, sobre todo a partir del incremento de nuclear y gas 

natural en detrimento del petróleo. En este periodo de tiempo equivalente a 39 años, la 

generación de energía primaria a partir de biomasa y residuos en el área OCDE aumentó de 2,3% 

al 5,2%. 

Suministro de energía primaria en la OCDE 
en 1973 en 2012 

  

Figura 2. Suministro de energía primaria en la OCDE en 1973 y en 2012 (Fuente: Agencia Internacional de la Energía) 

Al comparar la evolución a nivel mundial respecto al área OCDE, se observa que el suministro 

total de energía primaria creció un 40% en la OCDE en el periodo analizado, bastante menos que 

a nivel mundial. Asimismo, se redujo considerablemente la aportación del petróleo, pasando de 
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un 52,6% en 1973 al 36,1% en 2012. En el área OCDE disminuyó el peso del carbón mientras que 

aumentó a nivel mundial. En ambos casos aumentó la aportación de la energía nuclear, gas 

natural y determinadas renovables como la energía geotérmica, la eólica y la solar. Mientras que 

el porcentaje correspondiente al grupo de biomasa y residuos es bastante menor a nivel de 

OCDE que a nivel mundial. En cambio, su peso en la OCDE creció de manera considerable, 

pasando del 2,3% en 1973 al 5,2% en 2012. 

En lo que respecta a la producción de energía primaria en la Unión Europea, de acuerdo a los 

datos de Eurostat, la producción de energía primaria disminuyó el 14,2% en la UE (UE-27) entre 

los años 2000 y 2011, pasando de 941 a 807,2 Mtep. Sin embargo, en dicho periodo la 

producción de energía primaria a partir de energías renovables aumentó el 68,2% en la UE-27, 

pasando de 96,5 a 162,3 Mtep, lo que supuso pasar del 10,3% al 20,1% de la energía producida 

en la UE entre los años 2000 y 2011. Por contra, en la UE, en los años transcurridos del siglo XXI, 

la producción de petróleo, gas natural y carbón ha disminuido de manera considerable, la de 

energía nuclear prácticamente se ha mantenido y sólo ha aumentado la de energías renovables. 

Los países que más energía produjeron en la UE en el año 2011, fueron Francia (135,40 Mtep), 

Reino Unido (129,16 Mtep), Alemania (124,90 Mtep), Polonia (68,87 Mtep) y Holanda (64,69 

Mtep). En cuanto a energía procedente de fuentes renovables, los mayores productores en la UE 

fueron Alemania (31,29 Mtep), Francia (17,90 Mtep), Italia (17,87 Mtep), Suecia (15,75 Mtep) y 

España (13,76 Mtep).  

Sin embargo, la UE consume más energía de la que produce. Según datos de Eurostat, el 

consumo interior bruto de energía primaria disminuyó sólo en 1,6% en la UE entre los años 2000 

y 2011, pasando de 1725 a 1697,7 Mtep. Los países que más energía consumieron en la UE en el 

año 2011 fueron Alemania (316,31 Mtep), Francia (259,33 Mtep), Reino Unido (198,78 Mtep), 

Italia (172,94 Mtep) y España (128,54 Mtep). Al consumirse más energía de la que se produce, la 

UE es importadora de energía. Según muestra Eurostat, la dependencia energética en la UE se ha 

incrementado en los últimos años, pasando del 46,7% en el año 2000 al 53,8% en el año 2011. 

De la energía importada por la UE en el año 2011 el 58% correspondió a petróleo, el 28% a gas 

natural, el 13% a carbón y el 1% a energías renovables. 

En la UE existe poca diferencia entre las cantidades que se producen y las que se consumen 

de energía primaria procedente de fuentes renovables. Así, de acuerdo a los datos 

proporcionados por Eurostat, en 2011 la producción de energía primaria procedente de fuentes 

renovables fue de 162,3 Mtep, siendo el consumo bruto de 169 Mtep y, por tanto, las 

importaciones netas fueron equivalentes a 6,7 Mtep. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 - Producción de energía primaria renovable en la UE en 2010-2011 en Mtep y porcentaje (Fuente: EUROSTAT) 

Según los registros de Eurostat, puede decirse que históricamente la bioenergía ha sido la 

primera fuente renovable en producción de energía primaria en la UE. En 2011 se produjeron 

108,2 Mtep de energía primaria a partir de bioenergía. De las cuales, el 72,8% del total 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA RENOVABLE EN LA UE 

 Año 2010 Año 2011 

BIOENERGÍA 59,2 (61,3%) 108,2 (66,65%) 
HIDROELÉCTRICA 30,2 (31,3%) 26,4 (16,25%) 
EÓLICA 1,9 (2%) 15,4 (9,5%) 
GEOTÉRMICA 4,7 (4,8%) 6,2 (3,8%) 
SOLAR 0,5 (0,5%) 6,1 (3,8%) 

TOTAL 96,5 (100%) 162,3 (100%) 
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correspondió a la producción de energía primaria a partir de biomasa sólida (fundamentalmente 

para fines térmicos), el 9,3% a la producción de energía primaria a partir de biogás, el 7,6% a la 

producción de energía primaria con la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y el 

10,3% a partir de biocarburantes (para transporte). 

En lo que respecta a producción de electricidad, de acuerdo a Eurostat, la bioenergía es la 

tercera fuente renovable en producción de energía eléctrica en Europa, por detrás de la energía 

hidráulica y de la eólica. Un 55,2% de la bioenergía eléctrica que se produce se hace a partir de 

biomasa sólida, un 31,7% a partir de biogás y un 13,1% a partir de la fracción orgánica de los 

residuos sólidos urbanos. 

 

 

 

 

 

Tabla 2 - Consumo bruto de electricidad renovable en la UE en 2011 en TWh y porcentaje (Fuente: EurObserv'ER) 

De acuerdo a los datos del eurobarómetro EurObserv’ER de la biomasa sólida del año 2011, 

la mayor parte de la biomasa sólida utilizada en la UE para usos energéticos se dedica a la 

producción de calor, el resto se dedica a la generación de electricidad. En el año 2011, de los 

78,8 Mtep de energía primaria a partir de biomasa sólida que se produjeron en la UE, 64,9 Mtep 

se destinaron a usos térmicos, lo cual supuso el 82,4%. El resto se destinaron a la producción de 

electricidad (72,8 TWh, en 2011). 

También según muestra el eurobarómetro EurObserv’ER del biogás del año 2011, la UE 

ostenta el liderazgo mundial en la producción de biogás. El biogás generado en la UE proviene 

fundamentalmente de instalaciones de biometanización (56,7% de la producción en 2011), así 

como de desgasificación de vertederos (31,3% de la producción en 2011) y, en tercer lugar, de 

las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas y efluentes industriales (12% de la 

producción en 2011). Mientras Alemania ha optado por promover el desarrollo de plantas de 

biodigestión que valorizan residuos agroindustriales y cultivos energéticos, el Reino Unido se ha 

centrado en la producción de biogás a partir de la desgasificación de vertederos, al igual que 

España. La mayor parte del biogás que se produce en la UE se destina a la producción de 

electricidad, sólo un 2% se dedicó en el año 2011 a la producción de calor. El 40,6% de la 

electricidad fue producida en plantas de cogeneración. En algunos países, como Alemania, 

Suecia y Holanda, el biogás se introduce también en las redes de transporte de gas natural previa 

purificación y agregación de los aditivos necesarios.  

En base a los datos del eurobarómetro EurObserv’ER de los residuos del año 2011, la 

producción de energía primaria en la UE a partir de residuos municipales renovables fue en el 

año 2011 de 8,2 Mtep (2,5% más que en 2010). Los países europeos con mayor producción son 

en los cuales está prohibido el vertido de residuos orgánicos (Alemania, Francia, Holanda, 

etc.). La electricidad es la forma principal de aprovechamiento de esta fuente de energía en la 

UE, con una producción de 18,2 TWh en 2011 (5,8% más que en 2010).  

Una vez descrito el marco legislativo europeo en el ámbito energético se va a proceder a 

analizar sucintamente el marco legislativo europeo en el ámbito de la eficiencia energética en 

CONSUMO BRUTO DE ELECTRICIDAD RENOVABLE EN LA UE EN 2011 
HIDRÁULICA 311 (46%) 
EÓLICA 179,2 (26,5%) 
BIOENERGÍA 133 (19,7%) 
SOLAR 46,3 (6,9%) 
GEOTÉRMICA 5,9 (0,9%) 
ENERGÍAS OCEÁNICAS 0,5 (0,1%) 

TOTAL 676 (100%) 
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los edificios; pues, tal y como ha quedado demostrado en base a los datos expuestos 

anteriormente, la aplicación más relevante de la bioenergía en Europa se da en el ámbito de la 

producción de energía térmica (Calefacción y ACS fundamentalmente) en la edificación. 

La Directiva 93/76/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, relativa a la limitación de 

las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética (denominada 

SAVE) establecía una lista de acciones que los Estados miembro debían poner en práctica con 

objeto de incrementar la eficiencia energética de las edificaciones y -consecuentemente- 

conseguir una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre otros, en esta 

Directiva aparecieron por primera vez los conceptos certificación energética, aislamiento 

térmico e inspección periódica de calderas. Desafortunadamente los contenidos de esta 

Directiva fueron indicativos en lugar de preceptivos.  

Esta Directiva 93/76/CEE fue adoptada en un contexto político anterior a la firma del 

protocolo de Kioto y a las incertidumbres en torno a la seguridad de abastecimiento energético 

de la Unión Europea, cuando las emisiones de gases de efecto invernadero iban en aumento y la 

Comunidad dependía cada vez más de las fuentes de energía externas. Con objeto de recoger 

iniciativas de la Comunidad Europea contra el cambio climático (obligaciones derivadas del 

protocolo de Kioto) y las iniciativas para fortalecer la seguridad de abastecimiento de Europa 

(obligaciones derivadas del Libro Verde sobre la seguridad de abastecimiento), se aprobó la 

Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, 

relativa a la eficiencia energética de los edificios. Pues resultaba complicado modificar el origen 

del abastecimiento, pero se entendía que sí sería factible influir en la demanda, de manera que 

una reducción del consumo de energía mediante la mejora de la eficiencia energética supusiera 

una de las posibles soluciones a ambos problemas. Esta Directiva no tenía los mismos objetivos 

que la Directiva 93/76/CEE, se articuló como un instrumento complementario que proponía 

acciones concretas para regular sobre determinadas lagunas existentes en la misma.  

En concreto, la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios regulaba en base a cuatro 

ejes de obligado cumplimiento para los Estados miembro: una metodología común de cálculo del 

rendimiento energético integrado de los edificios, unas normas mínimas relativas al rendimiento 

energético de los edificios nuevos y de los ya existentes (si se ejecutaba una reforma importante 

de los mismos), unos sistemas de certificación tanto de edificios nuevos como de existentes y por 

último un control regular de las calderas y de los sistemas centrales de climatización en los 

edificios así como una evaluación de las instalaciones de calefacción cuyas calderas tuvieran más 

de 15 años. 

La Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, 

relativa a la eficiencia energética de los edificios, surge como refundición de la Directiva  

2002/91/CE tras un largo proceso legislativo desarrollado en el periodo 2008-2010, con objeto 

de atajar el hecho sumamente relevante que supone que el 40% del consumo total de energía de 

la Unión Europea corresponda a los edificios y de regular en la misma línea que establece la 

Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, 

con objeto de contribuir a la consecución de los objetivos que ésta establece para el año 2020 

(20% del consumo total de energía procedente de renovables, 20% de reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero y 20% de aumento de la eficiencia energética). Con este fin 

establece acciones más concretas con objeto de aprovechar el gran potencial de ahorro de 

energía con el que cuentan las edificaciones, define unos requisitos mínimos de eficiencia 

energética (en iluminación, producción de ACS, calefacción, refrigeración y ventilación) 
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adaptados a las condiciones climáticas locales que tienen que ser cumplidos por los edificios 

nuevos y por los existentes en los que se acometa una reforma importante, señala a las 

administraciones públicas como agentes ejemplificantes clave en lo que a medidas de eficiencia 

energética en los edificios públicos respecta y consolida los certificados de eficiencia energética 

de los edificios y viviendas, estableciendo su obligatoriedad. Asimismo establece que todos los 

Estados miembro a partir de 2020 deben asegurar que todos los nuevos edificios sean edificios 

de consumo de energía casi nulo (en inglés nearly zero-energy buildings). 

Como un paso más allá de la eficiencia energética de los edificios, se publica la Directiva 

2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la 

eficiencia energética, cuyo objeto principal es establecer un marco común de medidas para 

fomentar la eficiencia energética y asegurar el cumplimiento por parte de todos los Estados 

miembro del objetivo  del 20% de aumento de la eficiencia energética  en 2020. 

Hasta aquí se han contextualizado los antecedentes internacionales hasta el momento de 

elaborar la tesis. En lo que respecta a los compromisos de la Unión Europea para los próximos 

años, en octubre de 2014 se hizo público el compromiso europeo contra el cambio climático, el 

cual se traduce en la fijación de tres nuevos objetivos para el año 2030, como continuación de los 

establecidos para el año 2020, un objetivo obligatorio de reducción de emisiones al menos en un 

40% respecto a las emisiones de 1990,  un objetivo obligatorio de aumentar la cuota de energías 

renovables hasta que el 27% del consumo de energía final de la UE proceda de estas fuentes y un 

objetivo indicativo (no obligatorio) de aumento de la eficiencia energética en un 27% 

comparado con 2005 (objetivo que podría revisarse en 2020 y podría aumentarse hasta el 30%). 

Objetivos que se aún no se han incluido en ninguna Directiva Europea y que se antojan poco 

ambiciosos, pues determinadas organizaciones como Greenpeace entienden que la Unión 

Europea debería haberse comprometido con tres objetivos vinculantes cuya consecución sería 

factible si se implementaran políticas contundentes de apoyo a la lucha contra el cambio 

climático: alcanzar al menos un 55% de reducción de emisiones internas de gases de efecto 

invernadero (comparadas con 1990), un objetivo de energías renovables de un 45% y uno de 

eficiencia energética del 40% (comparado con 2005). 

De cara a la próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático de 2015 (COP21) que tendrá lugar en París del 30 de noviembre al 11 

de diciembre de 2015, la Agencia Internacional de la Energía ha publicado un informe especial 

sobre energía y cambio climático, en el cual reclama abiertamente a los gobiernos mayores 

esfuerzos para que el aumento de la temperatura del planeta no supere los dos grados. Las 

medidas que la Agencia propone en dicho informe pasan por el establecimiento de objetivos 

claros, su medición y rendición de cuentas cada cinco años y una estrategia puente utilizando 

tecnologías de probada eficacia para aumentar la eficiencia energética en edificios y transporte, 

reducir el consumo de carbón, aumentar un 48% la inversión en tecnologías renovables y 

eliminar tanto las subvenciones a los combustibles fósiles como las emisiones de metano del gas y 

del petróleo. 

En el ámbito particular de la bioenergía, a nivel europeo se han tomado hace relativamente 

poco tiempo determinadas decisiones que podrían condicionar el desarrollo futuro del sector. La 

primera de ellas es la estrategia europea de la bioeconomía ‘la innovación al servicio del 

crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa’ cuya publicación en 2012 vino motivada 

por el crecimiento exponencial de la población mundial (podría alcanzar 9.000 millones de 

habitantes en 2050), población que sin duda pondrá al límite los recursos del planeta. Con objeto 

de contrarrestar los potenciales problemas que se derivarían de esta falta de recursos, la 
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estrategia plantea maximizar la utilización sostenible de los recursos biológicos renovables con 

los que cuenta Europa en todos los ámbitos: agrícola, energético, nuevos bioproductos, 

alimentos y biomateriales, entre otros. Siempre en el contexto de una economía más innovadora 

y con bajas emisiones, capaz de conciliar las demandas de gestión sostenible de la agricultura y la 

pesca, la seguridad alimentaria y la utilización sostenible de los recursos biológicos renovables 

para fines industriales, garantizando al mismo tiempo la biodiversidad y la protección del medio 

ambiente. Se trataría de evolucionar a una nueva economía, la bioeconomía, de la era post-

petróleo. El Plan de acción de la estrategia se centra en tres aspectos principales: la creación de 

nuevas tecnologías y procesos para la bioeconomía, el fomento de los mercados y la 

competitividad en todos los sectores de la bioeconomía y el estímulo de una cooperación más 

estrecha entre los responsables políticos y las partes interesadas. En lo que respecta a la 

bioenergía, la estrategia considera que la conversión en energía de los biorresiduos podría 

suponer el 2 % de los objetivos de energía procedente de fuentes renovables. 

También en el ámbito europeo de la bioenergía, actualmente (julio 2015) se está terminando 

de elaborar la normativa europea que regula el ecodiseño y el ecoetiquetado de determinadas 

instalaciones, entre las cuales se encuentran las de biomasa para producción de energía térmica. 

En concreto, la etiqueta energética va a permitir a los consumidores optar por los productos más 

eficientes y el ecodiseño va a exigir que los fabricantes saquen al mercado productos con el 

menor consumo de energía posible a partir de unos estándares mínimos de eficiencia. El primer 

reglamento que entrará en vigor será el de etiquetado energético, el mismo que ya muestran los 

electrodomésticos y las bombillas. Se espera que los nuevos requisitos normativos sean de 

obligado cumplimiento en la UE a partir del año 2017. En el caso de los aparatos de calefacción 

local (en inglés local space heaters)  alimentados por biomasa sólida se ha seleccionado un factor 

de 1,45 para aplicar a la etiqueta frente al valor de 1 seleccionado para las instalaciones de 

calefacción alimentadas por combustibles fósiles, lo que permite que los mejores aparatos de 

calefacción de biomasa sólida puedan alcanzar la clase A++. En cuanto a los reglamentos de 

ecodiseño, el Lote 15 (calderas de biomasa) y el Lote 20 (aparatos calefacción local alimentados 

por combustibles sólidos) han sido adoptados por la Comisión en abril de 2015 y se espera sean 

publicados a lo largo de 2015 en el Documento Oficial de la UE. Una vez publicados, serán de 

aplicación directa e íntegra en todos los Estados Miembro de la Unión Europea. El Reglamento 

de ecodiseño para calderas de biomasa se aplicará a partir del 1 de enero de 2020 a todas las 

calderas de menos de 500 kW en las que se utilicen combustibles sólidos. Los requisitos a cumplir 

a partir de esa fecha son los que establece la parte 5 de la norma UNE 303-5:2013 (Calderas de 

calefacción. Parte 5: Calderas especiales para combustibles sólidos, de carga manual y 

automática y potencial útil nominal hasta 500 kW. Terminología, requisitos, ensayos y marcado.). 

En cuanto a los aparatos de calefacción local de combustibles sólidos, el reglamento de 

ecodiseño se aplicará a partir del 1 de enero de 2022 a todas las estufas (estufas, estufas que 

usen pellets, cocinas y equipos abiertos) de menos de 50 kW.  

Por último, a nivel europeo desde el año 2013 aproximadamente se está elaborando una 

Directiva Europea para regular las emisiones de las instalaciones de combustión de tamaño 

medio (en inglés medium-sized combustion plants - MCP) pues se estima que en Europa hay 

aproximadamente 143.000 instalaciones de este tipo (con una potencia térmica nominal de 

entre 1 y 50 MW), las cuales se utilizan para una amplia variedad de aplicaciones, tales como la 

generación de electricidad, la calefacción de edificios y la generación de calor o vapor para 

procesos industriales. Normalmente estas plantas son una fuente importante de SO2, NOx y de 

partículas. Mientras que las emisiones de las pequeñas instalaciones de combustión están 

reguladas por los reglamentos de ecodiseño y las grandes por la Directiva sobre emisiones 
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industriales, hasta ahora ha existido una laguna normativa sobre las emisiones de contaminantes 

atmosféricos procedentes de instalaciones de combustión medianas. 

A finales de junio de 2015 y tras unas complejas negociaciones, la Presidencia del Consejo y 

el Parlamento Europeo ha llegado a un acuerdo provisional sobre la Directiva de MCP. Las 

plantas con una potencia de 5 MW o superior tendrán que cumplir los requisitos de emisiones 

establecidos en esta Directiva a partir de 2025, mientras que las instalaciones de 1-5MW tendrán 

hasta el 2030 para cumplir con los mismos. El acuerdo introduce la posibilidad de ampliar los 

plazos de cumplimiento hasta 2030 para los sistemas de calefacción urbana (en inglés district 
heating) cuya potencia supere los 5 MW e instalaciones de cocina alimentadas por biomasa 

como combustible principal. Este acuerdo aún debe ser confirmado por el Consejo y por la 

Comisión de Medioambiente (En inglés ENVI) del Parlamento. 

 

3.2 MATERIAS PRIMAS BIOMÁSICAS 
 

¿Qué es la biomasa? Dentro del ámbito energético la biomasa puede definirse como toda la 

materia orgánica susceptible de ser aprovechada/valorizada energéticamente. Los productos 

que constituyen lo que generalmente se denomina biomasa comprenden un conjunto de 

materiales de diversos orígenes y naturaleza: cultivos energéticos, residuos de aprovechamientos 

forestales, residuos de cultivos agrícolas, residuos de podas de jardines, residuos de industrias 

agroforestales, residuos ganaderos, fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (por sus 

siglas: F.O.R.S.U.), entre otros, pueden considerarse dentro del ámbito de la definición dada. 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) utiliza la definición dada 

por la Especificación Técnica Europea CEN/TS 14588 para definir la biomasa como todo material 

de origen biológico, excluyendo a aquellos que han sido englobados en formaciones geológicas 

sufriendo un proceso de mineralización. Entre éstos últimos estarían el carbón, el petróleo y el 

gas, cuya formación y composición hace miles de años no es comparable con lo se denomina el 

‘balance neutro de la biomasa’ en cuanto a emisiones CO2. La combustión de las biomasas no 

contribuye al aumento del efecto invernadero puesto que se entiende que el carbono que se 

libera en dicha combustión forma parte de la atmósfera actual (es el que continuamente 

absorben y liberan las plantas durante su crecimiento – fotosíntesis), no se trata de carbono que 

forma parte del subsuelo, habiendo sido capturado hace millones de años, como ocurre con el 

carbón, el gas y el petróleo. 

La definición más ampliamente aceptada por la comunidad internacional es la que incluye la 

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al 

fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, que define la biomasa como la 

fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes 

de actividades agrarias (incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal), de la 

silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción 

biodegradable de los residuos industriales y municipales. 
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3.2.1 Clasificación de recursos biomásicos 
 

Los recursos biomásicos pueden clasificarse en función de su origen en tres grandes grupos: 

las biomasas agrícolas, las forestales y las industriales. 

 Biomasas AGRÍCOLAS, se segmentan en dos grandes grupos en función de su origen: 
 Cultivos energéticos agrícolas, herbáceos o leñosos. 
 Residuos agrícolas, fundamentalmente restos de cosechas y de podas. 

 

 Biomasas FORESTALES, pueden clasificarse en tres grandes grupos: 
 Cultivos energéticos forestales. 
 Aprovechamientos forestales, este grupo incluye las biomasas forestales que no 

son ni cultivo forestal ni residuo forestal. Se originan como fruto de operaciones 
silvícolas para cuya ejecución es necesario obtener un permiso de corta.  

 Residuos forestales, fundamentalmente los que se recogen del monte al 
practicar operaciones silvícolas para las que no haría falta obtener permiso de 
corta alguno para ejecutarlas. 
 

 Biomasas procedentes de INDUSTRIAS agrícolas, forestales, alimentarias, etc. Residuos 
generados en procesos industriales de biomasas agroalimentarias o forestales: 

 Biomasa residual procedente de instalaciones industriales del sector 
agroalimentario. Producción del aceite de oliva, procesado de cítricos, 
extracción de aceite de semillas, industria vinícola y alcoholera, conservera, 
cervecera, producción de frutos secos y producción de arroz entre otros.  

 Biomasa residual procedente de instalaciones industriales del sector forestal. 
Industrias forestales de primera y segunda transformación (muebles, puertas, 
carpintería, etc.), subproductos de la industria de la celulosa (fabricación de 
papel), procedentes de la recuperación de materiales lignocelulósicos (palés, 
materiales de construcción, etc.). 

 
 OTRAS biomasas. 

 Ganaderas. 
 Fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (por sus siglas: F.O.R.S.U). 
 Lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas. 
 Algas (microalgas, macroalgas, etc.). Podrían ser consideradas como un cultivo 

agroindustrial con fines energéticos. 
 

A continuación se describen los distintos tipos de recursos biomásicos existentes en España. 

 

3.2.2 Cultivos energéticos 
 

Los cultivos energéticos son los cultivos cuya cosecha se destina a producir biomasa con fines 

energéticos, es decir, su cosecha se utiliza como biocombustible para la producción de 

electricidad, calor o biocarburantes para el transporte. Un cultivo cuyo fin es producir alimentos 

ha sido seleccionado, modificado y mejorado genéticamente con el fin de obtener productos con 

las adecuadas características alimentarias; mientras que, por el contrario, un cultivo 

seleccionado, modificado y mejorado genéticamente con el fin de obtener gran cantidad de 

biomasa, debe presentar las siguientes características: 

 Tener altos niveles de productividad con bajos costes de producción con objeto de que 
la obtención de biocombustibles sea viable económicamente, tomando como referencia 
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los costes de los combustibles fósiles. En definitiva, que sean económicamente rentables 
para el agricultor/propietario forestal que los cultive, de lo contrario no los cultivará. 
 

 Posibilidad de desarrollarse en tierras marginales (por falta de mercado, por retirada de 
cultivos, por bajas productividades del terreno para cultivos convencionales). 

 
 Posibilidad de utilizar maquinaria agrícola convencional de uso normal en las 

explotaciones de la zona. Las explotaciones que requieren mucha atención cultural son 
complicadas y caras de explotar, es recomendable que se trate de cultivos que presenten 
un fácil manejo y que requieran técnicas y maquinarias lo más conocidas y comunes 
posibles. 
 

 Que no contribuyan a degradar el medio ambiente. Su impacto ambiental durante el 
cultivo debe ser más positivo que en la situación anterior y debe permitir una fácil 
recuperación del suelo utilizado para implantar posteriormente otros cultivos, 
rotaciones, etc. 

 
 Lo deseable es que sus necesidades hídricas respondan a una mínima pluviometría 

compatible con el desarrollo del cultivo o en cualquier caso que el riego resulte 
aceptable, tanto económicamente como medioambientalmente. 

 
 La biomasa producida debe ser adecuada para el fin para el que va a ser utilizada: como 

biocombustible. Para ello debe contar con las características idóneas para generar 
energía: alto porcentaje de materia seca, alto poder calorífico, etc. 

 
 Contar con un balance energético positivo, de forma que la energía contenida en el 

biocombustible producido sea superior a la energía empleada en su producción. 
 

Para poder alcanzar las características mencionadas, interesa cultivar especies vegetales que 

posean suficiente vigor y precocidad de crecimiento, capacidad de acumulación de energía por 

unidad de peso, así como capacidad de rebrote, con objeto de no ser necesaria la siembra anual y 

también rusticidad para adaptarse a diferentes condiciones. 

Existen diversas razones para impulsar la implantación de cultivos con fines energéticos, las 

mismas los diferencian claramente de los cultivos tradicionales (generalmente alimentarios), 

pues en los cultivos energéticos: 

 Se considera susceptible de ser aprovechada toda la biomasa producida cuya 
recolección sea económicamente viable. 
 

 Se valoran fundamentalmente por el contenido calórico del producto recolectado (en 
ningún caso por el aspecto saludable, las propiedades nutritivas, etc., como es el caso de 
los cultivos alimentarios). 

 
 Se pueden recuperar casi íntegramente los elementos minerales que ha exportado el 

cultivo en los procesos de transformación termoquímica de las biomasas.  
 

 Se da la existencia de especies silvestres con elevadas producciones de biomasa y con 
capacidad de adaptación a diversas zonas, que pueden cultivarse, ampliando por tanto el 
espectro de especies susceptibles de ser cultivadas en cada zona (más allá de las 
tradicionales). 

 

Atendiendo al tipo de biomasa que se puede obtener, los cultivos energéticos se clasifican 

fundamentalmente en tres tipos: 
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 CULTIVOS LIGNOCELULÓSICOS. Se trata de especies con alto contenido en 
lignocelulosa (celulosa, hemicelulosa y lignina), que se destinan principalmente a la 
generación de biomasa sólida, con posibilidad de utilización en distintas aplicaciones: 

 Térmicas: como climatización de edificios, agua caliente sanitaria y aplicaciones 
industriales. 

 Fabricación de combustibles más elaborados, al aportar un valor añadido a la 
biomasa bruta (astillas y pélets). 

 Generación eléctrica y/o cogeneración asociada a una actividad industrial. 
 Obtención de biocarburantes de segunda generación (distintos de los 

tradicionales pues se producen en base a lignina) 
 

 CULTIVOS OLEAGINOSOS. Comprenden especies de las cuales se cosechan fracciones 
ricas en aceites (semillas o frutos), que se  destinan a la producción de biodiesel y otros 
biocarburantes. 
 

 CULTIVOS ALCOHOLÍGENOS. Especies utilizadas para la producción de bioetanol a 
partir de procesos de fermentación alcohólica de azúcares simples. Engloban tanto a los 
azucarados como a los amiláceos e inulínicos.  

 
Quedan fuera del ámbito de esta tesis doctoral los cultivos oleaginosos y alcoholígenos, 

no así los lignocelulósicos, como materia prima para la producción de combustibles más 

elaborados (densificados) o bien para su utilización directa como biocombustible, con 

independencia de la tecnología que se aplique, para su conversión en energía utilizable. 

 

3.2.2.1 Cultivos lignocelulósicos (leñosos) 
 

En los cultivos lignocelulósicos puede diferenciarse entre cultivos agrícolas y cultivos 

forestales, en función del terreno en el que se implanten (terreno clasificado como agrícola o 

como terreno forestal). Existen numerosas especies de cultivos lignocelulósicos que podrían 

utilizarse con fines energéticos, cantidad que aumenta a medida que van pasando los años y se 

van estudiando las posibilidades de aprovechamiento energético de las especies y su adaptación 

a diferentes condiciones edafoclimáticas, especies que hasta el momento en el que se estudian 

contaban con otro fin productivo. 

Cuando se trata de producir calor y/o electricidad, la biomasa procedente de especies 

leñosas posee características químicoenergéticas más adecuadas que la biomasa de especies 

herbáceas. Los valores medios de las características químicas más significativos de la biomasa de 

las especies leñosas en turno corto, expresados en porcentaje sobre biomasa seca, son: cenizas 2-

3%; nitrógeno <1%; azufre <0,1% y cloro <0,1%. En cuanto al contenido energético: poder 

calorífico superior (PCS) 19-20 MJ/kg de biomasa seca (humedad 0%) y poder calorífico inferior 

(PCI) 17,5- 18,5 MJ/kg de biomasa seca (humedad 0%).  Estos valores pueden variar en función 

de la especie, fertilización recibida, etc. (Ciria, P., 2009). 

 

3.2.2.1.1 Cultivos lignocelulósicos agrícolas 
 

 Pueden cultivarse en secano tradicional o bien en regadío. 

 Existen nuevas especies de cultivos (silvestres, desarrollados genéticamente, etc.). 
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El objeto dentro del ámbito agrícola es la producción de biomasa lignocelulósica tanto 

mediante cultivos tradicionales (a pesar de no ser deseable los de tipo alimentario, según se ha 

argumentado anteriormente) como con nuevas especies de cultivos. 

Entre las especies de la agricultura tradicional se encuentran los cereales y entre las nuevas 

especies están la Brassica carinata, el sorgo (Sorghum bicolor) y el cardo (Cynara cardunculus). 

 

3.2.2.1.2 Cultivos lignocelulósicos forestales 
 

 Pueden cultivarse en monte bajo tradicional y en monte alto para un aprovechamiento 

industrial complementario a la silvicultura para producción de madera. 

 Existen nuevos cultivos, tanto de secano como de regadío. 

Al igual que en el ámbito agrícola, en el ámbito forestal existe la posibilidad de realizar 

aprovechamientos tradicionales para producción de leñas y también la posibilidad de cultivar 

especies consideradas comerciales que tradicionalmente han sido destinadas a la industria de la 

madera, el papel, tablero, mueble, etc. pero que pueden ser igualmente comercializadas como 

biocombustibles para dar respuesta a la demanda del mercado bioenergético. 

El monte bajo tradicional es el que proviene de la reproducción vegetativa, ya sea por brotes 

de cepa, de raíz o de ambos. Por tanto, se limita a las especies capaces de brotar como las 

frondosas. Los montes bajos se han tratado mediante cortas a hecho siendo su aprovechamiento 

habitual la producción de leña o carbón vegetal. Aunque en las últimas décadas estas masas 

forestales se han ido abandonando paulatinamente como consecuencia de la ausencia de 

demanda de leñas para satisfacer la demanda de calor de las edificaciones del medio rural 

(fundamentalmente como consecuencia de la penetración del gasoil), lo cual ha provocado que 

se acumulen en los montes españoles una media de 321 millones de m3 de madera anualmente 

(fuente: MAGRAMA), provocando que se eleve el riesgo de incendios forestales e impidiendo su 

extinción (de ahí el aumento de los denominados grandes incendios forestales en España), de 

plagas y enfermedades, además de su propio envejecimiento y degradación. Las principales 

especies consideradas como monte bajo en España son la encina (Quercus ilex), el quejigo 

(Quercus faginea), el rebollo (Quercus pyrenaica), el castaño (Castanea sativa), el eucalipto 

(Eucalyptus spp) y las mimbreras del sauce (Salix fragilis).  

El monte alto es el que está formado por plantas que son el resultado de la reproducción 

sexual proveniente de semillas. El monte alto ha sido orientado tradicionalmente hacia labores 

protectoras o productoras, a las cuales se ha añadido el aprovechamiento energético, que es 

complementario a todas las tareas de apeo y podas que se realizan como parte del tratamiento 

de las masas y que se ve reforzado por la disponibilidad comercial de una maquinaria eficaz y 

versátil que prácticamente erradica los trabajos manuales del pasado. El monte alto energético 

crea una paradoja: se implanta como monte alto pero el mero aprovechamiento lo transforma en 

monte bajo, ya que tras el primer rebrote los ejemplares ya no proceden de semilla. Al igual que 

en las grandes superficies de monte bajo, una gestión sostenible de los montes que implemente 

los tratamientos silvícolas adecuados, evitaría el progresivo envejecimiento y deterioro de los 

mismos y permitiría recuperar gran cantidad de la biomasa producida con fines energéticos 

                                                                 
1 España cuenta con unas existencias totales de biomasa arbórea de unos 1.020 millones de metros cúbicos y crecen 
cada año alrededor de 46 millones de m3, aunque sólo se aprovechan anualmente unos 14 millones de m3 (Fuente: 
Dirección General Medio Natural y Política Forestal de MAGRAMA) 
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Los cultivos energéticos lignocelulósicos consisten en plantaciones de especies 

seleccionadas, principalmente por su precocidad, rapidez de crecimiento y capacidad de rebrote 

tras el corte (rebrote de cepa). De las conocidas, el chopo (Populus spp), el sauce (Salix spp), el 

olmo de siberia (Ulmus pumila L.), la Paulonia (Paulownia spp), el eucalipto (Eucalyptus spp), la 

robinia (Robinia pseudoacacia L.) y el plátano de paseo (Platanus hybrida) entre otras, cumplen 

estas características. Además estos cultivos deben presentar fácil establecimiento, que haya 

disponibilidad de material vegetal y que éste sea susceptible a la mejora genética, que sean 

especies altamente resistentes a heladas, sequías, plagas y enfermedades, que rebroten 

vigorosamente tras cada corta y que sean capaces de crecer en plantaciones densas y con alta 

producción de biomasa en turno corto. 

Como el fin de la biomasa producida en estos cultivos es producir energía renovable, su 

cultivo además de ser económicamente viable, debe presentar un balance energético positivo y 

tener bajas emisiones en producción y procesado. Lo contrario no tendría absolutamente ningún 

sentido. Para ello deben controlarse especialmente los inputs utilizados (fertilizantes y aporte 

hídrico fundamentalmente), tratando de utilizar las cantidades más reducidas posibles de los 

mismos o incluso nada (ningún input), porque el terreno o la especie en sí no lo requieren. Esta 

sería la situación idónea para cultivar biomasa con fines energéticos, que su producción se 

parezca lo más posible a su crecimiento silvestre. 

El manejo de estos cultivos energéticos lignocelulósicos difiere del tradicional aplicado a 

plantaciones forestales La cosecha se realiza en cortos turnos de corta (normalmente inferiores a 

cinco años) y el número de años transcurridos entre dos recolecciones consecutivas varía entre 

dos y cinco años. Puesto que rebrota de cepa, después de cada corta ya se obtiene una nueva 

plantación. Cada corta se realiza en la época de parada vegetativa y después de que hayan caído 

las hojas (si son especies de hoja caduca). Se estima que la vida de la plantación puede superar 

los quince años. Existe la operación opcional del recepe, que consiste en cortar los tallos a ras del 

suelo al final del primer periodo de crecimiento y su misión es favorecer el desarrollo de las 

yemas latentes situadas en la base del tallo formando una especie de cepa, a partir de la cual, 

crezcan con mayor vigor un mayor número de brotes. No obstante y debido a los pocos datos 

existentes al respecto, aunque a primera vista el recepe parece una ventaja, habría que evaluar el 

efecto en la producción global de la plantación así como la dificultad en el uso de maquinaria en 

las recolecciones posteriores a causa del excesivo ramaje que genera esta técnica silvícola. Se 

utilizan marcos de plantación pequeños, con espaciamientos incluso inferiores a un metro, para 

conseguir densidades superiores a 10.000 plantas/ha, pudiéndose realizar la plantación en líneas 

individuales o pareadas (Ciria, P., 2009). Para establecer el turno de corta y la densidad de la 

plantación, además de la producción esperada se debe tener en cuenta la disponibilidad de 

maquinaria y el crecimiento potencial de la planta (diámetro y altura) a la densidad determinada, 

pues este parámetro condiciona enormemente la maquinaria de recolección a utilizar. La 

implantación puede hacerse en el comienzo del otoño, al final del invierno o principio de la 

primavera, dependiendo de la especie y de las condiciones climáticas. 

A continuación se describen las características más relevantes de las principales especies de 

cultivos energéticos lignocelulósicos presentes en España. 

 

3.2.2.1.2.1 Chopo (Populus spp) y sauce (Salix spp)  
 

El chopo y el sauce pertenecen a la familia de las Salicáceas. En España, el chopo es el cultivo 

energético leñoso que sobre el que más se ha investigado. Dispone de amplitud ecológica y 
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variación genética, características que posibilitan mejorarlo genéticamente. Normalmente se 

multiplica mediante estaquillas (25 cm de longitud y 8-20 mm de diámetro) o brotes de cepa. La 

producción de estaquilla se suele realizar a partir de plantas madres cultivadas en vivero pero 

también pueden aprovecharse las varas obtenidas el primer año tras el recepe. El chopo y el 

sauce se adaptan a una gran diversidad climática siempre que dispongan de agua, pues ambos 

géneros tienen necesidades hídricas elevadas (Ciria, P., 2009), lo cual puede suponer un 

hándicap importante para un cultivo energético. 

La temperatura óptima de crecimiento está entre 15ºC y 25ºC siendo limitantes las inferiores 

a 5-10º C y superiores a 30-40ºC (Bacher, W., 1998). Crecen bien en muchos tipos de suelos, a 

condición de regarlos periódicamente. El chopo prefiere suelos de textura tipo franca a franca-

arenosa con materia orgánica y el sauce arcillosa o arenolimosa. No se consideran especies 

exigentes en nutrientes y, gracias a esto, pueden encontrarse en suelos de regadío que son 

pobres para el cultivo agrícola, lo cual es una buena característica para un cultivo energético. 

Tras el recepe o la cosecha, el sauce produce mayor número de vástagos que el chopo, pero de 

menor tamaño (Ciria, 2009). 

Los rendimientos obtenidos en estas plantaciones dependen de una gran cantidad de 

factores tales como el clima, el tipo de suelo, el clon, la presencia de plagas o enfermedades, las 

técnicas de cultivo empleadas, el turno de corta y la densidad de plantación. No obstante, los 

resultados obtenidos a nivel internacional son prometedores. Respecto al chopo, aunque hay 

referencias de que las producciones pueden pasar de 20 t ms/ha y año (Christersson, L., 2006), 

Bacher, W. (1998) cifra la producción media de biomasa entre 12 y 15 t ms/ha y año. 

Producciones obtenidas en España (Ciria, P., 2009) en diferentes condiciones edafoclimáticas con 

diferentes clones, densidad y turno de corta indican la gran variabilidad que se produce como 

consecuencia del empleo de distintas condiciones de cultivo, pudiendo superar las 20 t ms/ha y 

año. Comparando la producción media de biomasa durante tres ciclos consecutivos, se puede ver 

que, en general, hay una tendencia a aumentar la productividad a partir del primer ciclo, si bien, 

falta por determinar el número de ciclos durante los que puede mantenerse esta producción. 

Respecto al sauce, no se disponen de datos para España. Bacher, W. (1998) indica valores de 5 t 

ms/ha y año para Irlanda y de 15-20 t ms/ha y año en Italia. En cualquier caso, la densidad de su 

madera es baja y el contenido de humedad en el momento de la cosecha del 50-60%. 

 

3.2.2.1.2.2 Olmo de siberia (Ulmus pumila L.)  
 

El olmo de siberia es una especie de la familia de las Ulmáceas originaria de China, Mongolia, 

Corea y Siberia. Se trata de un árbol de pequeño tamaño, tallo ramificado a media copa, la cual 

es ancha y globosa y emite un gran número de rebrotes por planta. Sus hojas son caducas. Se 

considera una especie de rápido crecimiento y tolerante a condiciones edafoclimáticas adversas, 

aunque no soporta el encharcamiento durante largos periodos de tiempo. Es capaz de 

reproducirse tanto por semillas como por estaquillas y se caracteriza por ser bastante resistente 

tanto a sequías y a las heladas como a enfermedades como la grafiosis. Su dureza, la capacidad 

para emitir gran cantidad de rebrotes tras la corta y la capacidad para tolerar suelos secos y 

pobres lo hacen ideal para plantaciones densas. 

Se utiliza con fines ornamentales en plazas y paseos de la zona mediterránea sin necesidad 

de riegos estivales pero existen muy pocos estudios sobre el cultivo de esta especie leñosa en 

turno corto. Los primeros estudios como cultivo energético se llevaron a cabo en EE.UU., donde 

se obtuvieron rendimientos medios próximos a 10 t ms/ha y año con una densidad de 7.000 
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plantas/ha. En España, en experiencias en clima continental extremo (Teruel), a densidades de 

plantación de 3.333 plantas/ha tras los tres primeros años de cultivo se obtuvieron 

productividades de entre 3,40 y 13,98 t ms/ha y año (Iriarte, L., 2008), esta diferencia sustancial 

se atribuye a la variabilidad existente por la falta de selección previa de material reproductor. 

 

3.2.2.1.2.3 Eucalipto (Eucalyptus spp)  

El eucalipto pertenece a la familia de las Mirtáceas. Existen más de 550 especies adaptadas a un 

amplio espectro edafoclimático. Tiene su origen en Australia pero ha sido introducido en los 

cinco continentes para plantaciones en turno corto destinadas, en principio, para productos 

maderables y pasta para papel. Presenta porte arbóreo o arbustivo con un sistema radicular 

robusto y bien desarrollado con predominio de la red superficial. Numerosas especies presentan 

una cepa fuertemente engrosada, formando un lignoturbérculo  (órgano para reserva de 

nutrientes y regeneración). Tiene hojas persistentes, lo que supone un inconveniente para su 

cultivo con fines energéticos, debido a la gran cantidad de nutrientes que se extraen con la 

cosecha, disminuyendo la calidad de la biomasa y siendo necesario reponer mayores cantidades 

de macroelementos (Ciria, P., 2009). 

Aunque puede crecer en suelos pobres en nutrientes como en nitrógeno y fósforo, manifiesta 

buena respuesta cuando éstos no son limitantes. En su crecimiento, tienen gran influencia la 

cantidad de precipitaciones y su distribución a lo largo del año, siendo sus condiciones ideales 

900 mm de precipitación anual. Se reproduce bien mediante semillas. No es adecuada la 

reproducción vegetativa y la implantación puede realizarse mediante planta enraizada de un año 

de edad o directamente con semilla pildorada. Presenta buena capacidad de rebrote pero es 

sensible a las heladas y a las condiciones microclimáticas. 

Las mayores extensiones de eucaliptos en corta rotación fueron establecidas en Portugal 

para producción de pulpa, llegando a cultivar unas 350.000 ha para este fin (Ciria, P., 2009). La 

densidad de plantación fue de 1.100 plantas/ha y los turnos de corta de ocho a diez años. Las 

productividades con riego y fertilización pueden alcanzar las 20 t ms/ha y año, apreciándose un 

efecto muy marcado del clima y condiciones del suelo (Venendaal, R., et al., 1997). En España los 

mayores eucaliptares se encuentran en la Cornisa Cantábrica (Eucalyptus globulus Labill) y en el 

suroeste de España (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) donde, en función de las técnicas 

selvícolas y la estación, se pueden obtener rendimientos del orden de 5-20 t ms/ha y año. 

 

3.2.2.1.2.4 Paulonia (Paulownia spp)  
 

La paulonia pertenece a la familia de las Escrofulariáceas, tiene su origen en China para la 

producción de madera. Fundamentalmente se utilizan cuatro especies con fines energéticos: 

Paulownia elongata S., y. Hu, Paulownia. fortunei Hems I., Paulownia tomentosa Steud,. y 

Paulownia. kawakamii Ito. Estas especies son susceptibles de mejora a través de cruzamientos 

existiendo clones adecuados a las condiciones climáticas y edáficas españolas. 

Se trata de una planta frondosa caducifolia, de alto crecimiento, porte recto, con pocos 

nudos. En teoría es resistente a condiciones moderadas de sequía una vez desarrollada (uno o dos 

años), con alta capacidad de rebrote y rápido crecimiento después del corte y con capacidad de 

absorción de nitrógeno aceptando bien purines como fertilizante. Aunque algunos ensayos de 
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plantaciones llevados a cabo por iniciativa privada han demostrado que las necesidades hídricas 

del cultivo son superiores a las declaradas por el vendedor de las semillas (cuantificación que no 

puede aportarse a la tesis pues no se ha recogido en publicación alguna, la autora de la tesis la 

conoce mediante entrevistas con empresas que han llevado a cabo estos ensayos). 

Se recomienda plantar directamente con raíz, realizándose la plantación en marzo-abril, 

fuera de la época de heladas, para evitar caídas de hojas aunque éstas vuelvan a brotar pasados 

unos siete días. Puede alcanzar alturas de 20 m a los cuatro o cinco años. Requiere suelos bien 

drenados con textura franca y con nivel freático a más de 2-2,5 m. La pluviometría mínima 

requerida es de 500 mm y necesita riego al menos durante los dos primeros años (Ciria, P., 2009). 

El potencial productivo en turno corto y alta densidad en España parece que no alcanza las 

expectativas creadas inicialmente cuando las semillas comenzaron a comercializarse en España. 

Según Vicedex (2007), los rendimientos observados para una densidad de 1.600 plantas/ha han 

sido del orden de 20-30 t ms/ha y año, con una densidad de la madera de 290 kg/m3. La 

humedad de la madera en el momento de la corta es del orden del 50-75% y en uno o dos meses 

al aire libre puede bajar la humedad a valores inferiores al 20% en función de las características 

climáticas de la zona. 

 

3.2.2.1.2.5 Robinia (Robinia pseudoacacia L.)  
 

La robinia o falsa acacia pertenece a la familia de las Leguminosas y procede del sudeste de 

Norte América, de regiones con precipitaciones de 1.000-1.500 mm, aunque también es 

tolerante a la sequía y sobrevive con tan solo 400 mm (Ciria, P., 2009). Tradicionalmente se ha 

utilizado para producción de madera para postes y pasta de papel, además de para otros usos 

tales como control de la erosión y forraje. 

Presenta un sistema radicular penetrante, hojas caducas y crecimiento juvenil rápido 

considerándose una especie prometedora para usarla como cultivo energético por adaptarse a 

climas secos y suelos pobres y ácidos. Limita su desarrollo la humedad edáfica baja, la mala 

aireación del suelo y la imposibilidad para desarrollar un sistema radicular profundo. Se puede 

propagar vegetativamente por estaquilla tanto de tallo como de raíz, aunque lo más usado para 

el establecimiento de la plantación son plantones de un año. También es posible la siembra 

directa pero tiene el inconveniente de la fragilidad de las plántulas. Es resistente a la mayoría de 

plagas y, como leguminosa que es, no necesita fertilización nitrogenada. En general, necesita 

menos cuidados que el chopo y el sauce (Ciria, P., 2009). 

Después de la corta puede rebrotar de cepa y de raíz y la humedad en el momento de la 

corta es muy baja en relación con otras especies. Hanover, J.W. (1993), indica una humedad del 

33% a la edad de doce años. Puede presentar alta concentración de nitrógeno, aspecto no 

deseable en cultivos energéticos. 

 

3.2.2.1.2.6 Plátano de paseo (Platanus hibrida Brot.)  
 

El plátano pertenece a la familia de las Platanáceas. Requiere suelos ligeros, fértiles y con 

cierta humedad por lo que prefiere lugares frescos en zonas de clima templado. Necesita riego 

pero no soporta frecuentes inundaciones ni agua estancada. Se multiplica por esqueje y brota 
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bien de cepa. Presenta bastante sensibilidad a cierta densidad de plantación. Una característica 

importante es su resistencia al ataque de insectos (Ciria, P., 2009). No existen datos para España 

sobre su productividad en alta densidad, si bien hay autores que cifran ésta entre 8-20 t ms/ha y 

año. 

En el año 2005 en España, un conjunto de empresas, algunas de cuáles ya estaban realizando 

en España inversiones y actividades importantes en el campo de los cultivos energéticos, junto 

con diferentes universidades, centros de investigación y otras entidades en el ámbito agrario, 

promovieron un proyecto para desarrollar la producción y uso de la biomasa procedente de los 

cultivos, coordinados por Ciemat y su Centro de Desarrollo de Energías Renovables de 

Lubia (Soria). La propuesta fue presentada ese mismo año para su financiación a la convocatoria 

de Proyectos Singulares y Estratégicos (por sus siglas PSE) convocada por el Ministerio de Ciencia 

e Innovación, la cual finalmente fue aprobada iniciándose así el proyecto denominado On 

Cultivos, que ha sido el más importante llevado a cabo en España (Carrasco, J., et al, 2011). 

El objetivo del PSE On Cultivos, fue desarrollar tecnológicamente la producción sostenible 

de energía a partir de la biomasa de los cultivos energéticos en España y definir las condiciones 

para implementar el mercado de la biomasa de cultivos energéticos, coordinando el esfuerzo y 

potenciando las sinergias entre empresas, universidades y centros de investigación. La meta final 

del proyecto On Cultivos era situar la producción de energía en España a partir de biomasa de 

cultivos específicos desde una situación de muy bajo desarrollo, hasta un estado precomercial, 

definiendo y creando las condiciones que promuevan el mercado sostenible de esta alternativa. 

Para lograr este objetivo general, el programa de trabajo previsto en el proyecto comprendía 

tres elementos fundamentales: 

 - Un programa de demostración comercial de la producción de energía a partir de la 

biomasa de diferentes cultivos seleccionados, que abarcaba tanto la fase de producción como la 

de utilización de la biomasa en distintas aplicaciones energéticas y cuyo objetivo final era poder 

determinar, a nivel local, los cultivos energéticos y sus aplicaciones más viables así como la forma 

de desarrollarlas para el agricultor y para los agentes industriales. Entre las aplicaciones 

energéticas se consideró el uso de la biomasa de los cultivos en aplicaciones térmicas de los 

sectores doméstico y terciario, en aplicaciones eléctricas tanto centralizadas como 

descentralizadas, así como en la producción y uso de biocarburantes. 

- Un programa de desarrollo tecnológico asociado al programa de demostración, que incluía 

actividades tanto en la fase de cultivo como en la de las tecnologías de conversión energética 

aplicadas a las biomasas de los cultivos considerados, con objeto de introducir mejoras en la 

viabilidad de los procesos y aplicaciones consideradas. Dentro de este programa y en la fase de 

cultivo, se estudiaron aspectos tales como la selección y mejora de variedades y clones, la 

optimización de las condiciones e insumos de los cultivos, la mecanización de la recolección y 

fraccionamiento etc., así como la introducción de nuevos cultivos. 

- En la fase de transformación, el desarrollo de nuevas aplicaciones energéticas para la 

biomasa de los cultivos (motores para generación eléctrica con biocarburantes, calderas del 

sector doméstico que operen con pélets de los cultivos, utilización de la biomasa de los cultivos 

para producción de biocarburantes de segunda generación, etc.). 

- Un programa de difusión y explotación de resultados, que se planteó como un elemento 

imprescindible para conseguir el éxito en los objetivos del proyecto y con el que se pretendía, 

mediante acciones específicas, dar a conocer los resultados del proyecto y las posibilidades que 
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ofrecen los cultivos energéticos en España a los sectores agrícola, industrial y al público, en 

general.  Finalmente ha resultado realmente complicado acceder a los resultados del proyecto. 

3.2.2.2 Evolución de los cultivos energéticos en España 
 

Con objeto de que se cultiven plantaciones de cultivos para generar biomasas con fines 

energéticos, deben tenerse en consideración las siguientes cualidades y aspectos positivos: 

 Existen pocas variedades de cultivos cuya selección genética se haya llevado a cabo en 
base a criterios de producción de biomasa, por lo que resulta tremendamente 
interesante la búsqueda de nuevas especies y variedades cuya selección genética tenga 
como objeto conseguir las mayores producciones de biomasa posibles por unidad de 
superficie. 

 
 La implantación de cultivos energéticos evita la erosión y la degradación del suelo 

derivado del no cultivo de las tierras de labor y disminuye el riesgo de contaminación 
química al poder disminuir los fitosanitarios a aplicar a los mismos. En concreto, con los 
cultivos energéticos perennes disminuyen las pérdidas por escorrentía del nitrógeno y 
agua del suelo. 

 
 Pueden utilizarse como filtros verdes al no producir alimentos, con el consiguiente 

ahorro de agua y nutrientes, contribuyendo además a mejorar el medioambiente. 
 

 Resulta necesario desarrollar procedimientos y de equipos ad-hoc para los casos en los 
que no resulta adecuada la utilización de los procesos y maquinaria tradicionales, lo que 
fomenta el desarrollo tecnológico y la innovación en el entorno forestal. 

 
Asimismo, los cultivos energéticos podrían constituir una interesante vía de apertura de 

mercado para los sectores productivos agrícola y forestal como alternativa al abandono 

definitivo de la superficie cultivable, hasta ahora productora de alimentos, dedicándola a 

producir cultivos no alimentarios para generar biomasa con el fin de producir energía. Para ello 

debe disponerse de superficies adecuadas para su cultivo y su producción debe ser rentable en 

términos económicos para el agricultor y el selvicultor, los cuales además deben estar 

debidamente informados sobre el cultivo en cuestión y, en la medida de lo posible, deben 

encontrarse con unos trámites administrativos fácilmente gestionables. 

En conclusión, puede decirse que el futuro de la ‘agroforesenergética’ va a depender en gran 

medida de que sea viable producir biomasa de forma rentable en plantaciones extensivas, 

utilizando las especies adecuadas (energéticas no alimentarias) y haciendo uso de la tecnología 

idónea para ello. Su mayor o menor evolución dependerá del precio y de la seguridad de 

suministro de combustibles fósiles, del interés social por el medio ambiente y de la estimulación 

que se genere para el agricultor y propietario forestal así como para el promotor de energía 

mediante políticas energéticas, agrícolas, forestales y medioambientales. 

Ante el enorme potencial de biomasa forestal que se acumula anualmente en los montes 

españoles, cabría la posibilidad de que se opinara que con la cantidad de biomasa forestal 

existente no sería necesario fomentar la implantación de nuevos cultivos energéticos 

lignocelulósicos. Este argumento denota un claro desconocimiento sobre el funcionamiento de 

una instalación valorizadora de biomasas (asimilable a una industria localizada en el medio rural), 

pues este tipo de instalaciones industriales son capaces de garantizar de una manera mucho más 

sólida el aprovisionamiento de biomasas a las mismas, si cuentan con ambos tipos de biomasas: 

las existentes y las obtenidas mediante la cosecha de cultivos energéticos.  Este sería el modelo 

de aprovisionamiento óptimo, disponer de ambos tipos de biomasas. Este hecho además 
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contribuiría a crear en España un mercado de recursos biomásicos consistente y sostenido en el 

tiempo, al igual que el que existe para otras commodities.  

3.2.3 Biomasas agrícolas y forestales 
 

Las biomasas agrícolas pueden clasificarse en cultivos (ya descritos) y residuos agrícolas, 

mientras que las biomasas forestales se clasifican en cultivos (igualmente descritos), 

aprovechamientos y residuos forestales.  

Esta triple segmentación de la biomasa forestal, refleja la diversidad de materia prima 

forestal que podemos encontrar en los montes. La biomasa forestal cultivada con fines 

energéticos sería la denominada como cultivos energéticos y la biomasa que se produce como 

producto de las operaciones silvícolas, se considera que es un aprovechamiento forestal (si la 

operación silvícola de la que proviene precisa de un permiso de corta para ser ejecutada) o bien 

residuo forestal (si se ha obtenido como fruto de la limpieza u otras operaciones que tienen lugar 

en el monte para las cuales no es necesario solicitar un permiso de corta ni llevar a cabo un plan 

de ordenación forestal). 

Los residuos agrícolas presentan como característica fundamental una gran heterogeneidad, 

aspecto que repercute en su utilización como biocombustible. Serán de naturaleza herbácea o 

leñosa en función del cultivo del que procedan. Los residuos más representativos de cada grupo 

son: 

 PROCEDENTES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS HERBÁCEOS: 
 Cereales de invierno (pajas). 
 Cereales de primavera (tallos, zuros, cascarillas, etc.). 
 Cultivos hortícolas (tallos, etc.). 
 Cultivos industriales (oleaginosos, algodón, tabaco, etc.). 

 

 PROCEDENTES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS LEÑOSOS: 
 Restos de podas (de frutales, de olivo, de vides, etc.). 
 Levantamiento del cultivo (plantas viejas, enfermas, tocones, etc.). 

 

Se puede considerar que la recogida de residuos procedentes de cultivos herbáceos está más 

o menos desarrollada, aunque para todos los casos resulta preciso estudiar a fondo los costes de 

la misma para fines energéticos, de forma que se considere esta fase en el ámbito de la logística 

de suministro a la instalación de biomasa correspondiente. Sin embargo, aún queda mucho por 

definir en la recogida de residuos agrícolas leñosos, al no poderse considerar actualmente que 

existe maquinaria desarrollada y totalmente probada, ni a precios competitivos para el sector. 

Además la particularidad de cada cultivo hace que sea necesario en la mayoría de los casos 

maquinaria específica. 

Deberían establecerse medidas para fomentar el aprovechamiento de los residuos agrícolas, 

de forma que se pudiera analizar la viabilidad económica de dicho aprovechamiento. Estas 

medidas podrían basarse en: 

 Realización de proyectos de demostración. 
 Difusión de las tecnologías de recogida y tratamiento. 
 Formación de entidades de carácter comarcal o local para recoger/gestionar residuos. 

(Grupos de Acción Local que funcionaran como operadores logísticos de biomasas). 
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Los aprovechamientos y residuos forestales provienen de la explotación forestal, que se 

realiza generalmente por ciclos que coinciden de forma aproximada con el ciclo reproductivo de 

la especie principal, su evolución a través de dichos ciclos va a generar biomasas como 

consecuencia de las distintas actividades de manejo silvícola que deben llevarse a cabo en estas 

explotaciones. Por lo tanto, la biomasa forestal se produce como producto de las actividades que 

se llevan a cabo en los montes y que van desde la realización de trabajos silvícolas y/o de 

prevención de incendios, hasta la corta y el aprovechamiento de la madera, pasando por un gran 

número de otras actividades como son el desbroce para la obtención de pastizales, 

repoblaciones y zonas de caza, la limpieza de zonas de paso de líneas eléctricas, ferrocarriles y 

carreteras, el acondicionamiento de zonas de recreo, etc. 

Las actividades que generan una mayor cantidad de biomasas forestales son los trabajos 

silvícolas y los aprovechamientos madereros. Los primeros son los que llevan a cabo con objeto 

de mejorar la calidad, crecimiento y aspecto de las masas forestales y son fundamentalmente: 

desbroces, clareos, claras, podas y cortas de policía. Los segundos tienen por objeto la obtención 

de madera para la industria transformadora (tablero, puertas, etc.). 

La extracción masiva de biomasa del monte es una práctica que ha caído en desuso durante 

los últimos treinta años (debido al descenso de la demanda de leñas fundamentalmente). Su 

obtención puede realizarse mediante cinco sistemas principales de trabajo: 

 Saca de pies completos y astillado: se apean árboles de pequeño porte haciendo uso de 

un cabezal multifunción, se recogen en un autocargador y posteriormente se apilan en 

un cargadero. Tras apilarse, y por tanto tras un breve periodo de pre-secado, puede 

astillarse la madera sobre un contenedor o bien con una astilladora o trituradora 

incorporada a un camión. Tiene buena aplicación para resalveos de Quercus y clareos de 

especies comerciales (pinos, hayas, etc.), aunque no es el sistema más barato dado el 

tamaño del material a manejar. 

 Saca de restos y astillado o triturado fijo: consiste en la separación de los restos durante 

el aprovechamiento principal. Se dejan concentrados con objeto de abaratar el posterior 

desembosque a cargadero o borde de pista forestal, para proceder a su pre-secado y 

astillado fijo en cargadero sobre camión, o bien con una astilladora incorporada al 

camión. Es un sistema muy eficiente para cortas a hecho de pinares (Galicia, País Vasco, 

Burgos, etc.), de eucaliptos (Cornisa Cantábrica y oeste de Andalucía) y de chopos 

(Granada, Ribera del Duero, etc.). Es el más económico en montes grandes y también el 

que mejor se adapta a las condiciones invernales al permitir sacar los residuos y el 

material astillado a borde de pista. 

 Astillado móvil en monte: hay que apilar el material residual del aprovechamiento lo más 

concentrado posible en el monte y a continuación astillarlo con una trituradora 

remolcada por un tractor o bien por una trituradora integrada en un autocargador, para 

proceder posteriormente a su desembosque. Es un sistema que se aplica para cortas a 

hecho de pinares o eucaliptos normalmente en montes pequeños, con el inconveniente 

derivado de la dificultad de encontrar cargaderos y el consiguiente aumento del coste 

del transporte de las máquinas. 

 Empacado en monte y astillado en fábrica: es el planteamiento más adecuado para 

grandes cantidades de biomasa y para cuando existen grandes distancias desde el monte 

hasta el lugar de utilización energética. Es admisible que se transporten además piedras 

e impurezas puesto que en el destino normalmente habrá instalaciones de separado y 
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triturado y porque los costes de transporte se reducen sensiblemente debido a la 

compactación. Una de las ventajas que presenta es que emplea los mismos métodos y 

maquinaria que para la madera (trituradoras/astilladoras, camiones, autocargadores), 

reduciendo los problemas logísticos al aumentar la densidad del material. Tiene una 

buena aplicación para cortas a hecho de pinares o de eucalipto, en fincas pequeñas con 

accesos complejos, siempre y cuando el consumidor sea de tamaño medio o grande con 

amplio radio de abastecimiento. 

 Extracción y aprovechamiento de tocones: se trata del sistema más caro, aunque su uso 

se está extendiendo por la gran demanda de los países nórdicos. La extracción se realiza 

con una retroexcavadora adaptada y a continuación se realiza una pre-trituración lenta e 

incluso previa al transporte, aunque en algunos casos se transporta en bruto y es tratado 

en fábrica desde el principio. Normalmente los clientes de esta biomasa proporcionan 

tratamientos secundarios a la madera (limpieza, triturado/astillado definitivo). Es un 

sistema ideal en deforestaciones para infraestructuras, destoconado de eucaliptos con 

problemas sanitarios o por cambio de cultivo, y en destoconado de choperas. 

 

3.2.4 Residuos de industrias agrícolas (incluidas las agroalimentarias) y de industrias forestales 
 

Los residuos procedentes de industrias agroalimentarias suelen ser muy adecuados para su 

aprovechamiento energético. Llegan a alcanzar cifras considerables y pueden constituir un 

verdadero problema para la industria que los genera.  

 
PROCESO DE GENERACIÓN 

 
RESIDUOS 

Fabricación de aceite de oliva Orujo, alpechines, alperujo 

Extracción de aceites de semillas Cáscaras, tortas 
Preparación del arroz Cascarilla 
Fabricación del azúcar Melazas, bagazos, lodos de depuradora 

Elaboración de frutos secos Cáscaras, pieles 
Industria vinícola Raspones, orujillos, lías, vinazas 

Fabricación de alcoholes Granillas, hollejo, orujillo, vinazas 

Fabricación de conservas vegetales Residuos frescos, huesos, semillas, pieles 
Elaboración de cerveza y malta Bagazo, lodos de depuradora 
Industrias del café Marros, cascarilla 

Preparación del algodón Semillas, restos de desmotado 
Tabla 3. Residuos biomásicos procedentes de industrias agroalimentarias (Fuente: CIEMAT) 

En este tipo de industrias la cantidad del residuo se suele estimar en función del producto 

comercializado. Se pueden considerar industrias conserveras tales como las destinadas a tomate, 

espárragos, pimientos, alcachofas, cardo, champiñón, cerezas, etc. La industria del tomate puede 

generar entre el 14%-15% de residuo respecto al producto comercializado y la de la alcachofa 

entre el 60%-65%. La industria del arroz genera entre el 20%-26% de cascarilla respecto al 

producto comercializado y la de la almendra alrededor de un 20%. Todos ellos son susceptibles 

de ser valorizados energéticamente en plantas e instalaciones de generación energética (térmica 

o eléctrica) a partir de biomasa. 

Una vez abordados los residuos agrícolas (tanto directamente como resultado de un proceso 

industrial), cabe señalar que tanto la dispersión como la pequeña escala de las explotaciones 
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generadoras de residuos, la estacionalidad de su producción, su heterogeneidad (condiciona el 

grado de mecanización en algunos casos) y la variabilidad en el precio de los residuos para los 

que existe un mercado alternativo (al energético) en función de la disponibilidad del recurso en 

cada año; son factores que no han favorecido la valorización de los mismos en España. 

Los residuos procedentes de industrias forestales en España se generan principalmente en 

fábricas en las que se procesan maderas (aserraderos, fábricas de tableros, fábricas de muebles, 

etc.) y también en las papeleras. En el primer caso estos residuos suelen aprovecharse en las 

mismas industrias que los generan, como biocombustibles para generar energía (térmica y/o 

eléctrica) que se utiliza en los propios procesos industriales madereros. Las industrias papeleras 

por su parte generan diferentes efluentes en el proceso de fabricación de papel cuyas 

características son muy diversas en función de la materia prima empleada y del tratamiento 

aplicado para producir la pasta. 

 

Tabla 4. Poderes caloríficos de diferentes tipos de biomasas (Fuente: IDAE) 

 

3.2.5 Otros residuos biomásicos biodegradables 
 

Los residuos biodegradables se caracterizan por su alto contenido en materia orgánica, y 

como su propio nombre indica, presentan la característica de poder ser degradados por 

tratamientos biológicos. Se consideran como otros residuos biomásicos la fracción orgánica de 

los residuos sólidos urbanos, los residuos y vertidos de las explotaciones ganaderas (estiércoles y 

purines) y los lodos anaerobios de las estaciones depuradoras de aguas residuales. 

Todo proyecto de aprovechamiento energético de residuos biodegradables incluye una fase 

inicial de caracterización de los mismos, para lo cual deben conocerse los siguientes parámetros: 

el caudal del vertido (m3/día o t/día), la temperatura, Ph, sólidos presentes (naturaleza y 

contenido), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5), 

contenido en fósforo, alcalinidad, contenido en azufre y posibles compuestos Inhibidores. 

 



Capítulo 3 Página 50 
 

3.2.5.1 Fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos 
 

La Directiva 2001/77/CE, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de 

fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad, y la Directiva 

2003/96/CE, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos 

energéticos y de la electricidad, ya contemplaban claramente la fracción biodegradable de los 

residuos municipales como fuente biomásica renovable. Así, el Plan de Acción de la Biomasa, 

emitido en el año 2005 por la Unión Europea, establecía objetivos y potenciales de generación 

de energía a partir de la biomasa, incluyendo en estos objetivos la fracción renovable de los RSU. 

En coherencia con lo anterior, en la Decisión de la Comisión de 18 de julio de 2007, por la 

que se establecían directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de 

efecto invernadero de conformidad con la Directiva 2003/87/CE, incluía en la lista de biomasas 

neutras respecto al CO2, dentro del grupo 3, ‘fracciones de biomasa de materiales mezclados’, la 

fracción de biomasa de residuos municipales e industriales. 

Asimismo, la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de 

fuentes renovables recoge en su artículo 2 las siguientes definiciones: 

 Energía procedente de fuentes renovables: la energía procedente de fuentes 

renovables no fósiles, es decir, energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, 

hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas 

de depuración y biogás. 

 Biomasa: la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen 

biológico procedentes de actividades agrarias (incluidas las sustancias de origen 

vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la 

pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales 

y municipales. 

Donde se establece que la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales 

es biomasa y, por tanto, una fuente de energía renovable. 

La Ley 10/98 de Residuos, define como residuos urbanos o municipales:  los generados en los 

domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la 

calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los 

producidos en los anteriores lugares o actividades. 

 
MATERIALES 

 

MEDIA PONDERADA 
SOBRE EL TOTAL 

Materia orgánica 48,9 
Papel y cartón 18,5 
Plásticos 11,7 
Vidrio 7,6 
Metales férreos 2,5 
Metales no férreos 1,6 
Madera 0,6 
Textiles 3,7 
Varios 4,9 

Tabla 5. Naturaleza de los constituyentes de los residuos sólidos urbanos en España en 2005 (Fuente: MMA) 
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Según la composición de los residuos de competencia municipal en España (1996), del 

Plan Nacional de Residuos Urbanos, la proporción en peso de materia orgánica contenida en 

el residuo es del 44%, de manera que es la fracción predominante en los residuos de 

competencia municipal y, por tanto, la que se genera en cantidades mayores. De acuerdo con 

otro estudio de estimación de la composición de los residuos de competencia municipal en 

España, realizado en 1999, el porcentaje en peso de materia orgánica seria de un 48,9 % 

(MARM, 2005). En baso a ambos puede concluirse que la materia orgánica es el componente 

mayoritario de los residuos sólidos urbanos con un porcentaje que ronda el 50%. Es 

precisamente dicha fracción la que es considerada como biomasa, denominándose FORSU: 

Fracción Orgánica de los R.S.U. 

Los residuos urbanos generados deben someterse a un sistema de gestión, de acuerdo 

con la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, transpuesta a la legislación española en la Ley 

22/2011 de residuos y suelos contaminados. En ambas se establece una ‘jerarquía de 

residuos’, como orden de prioridades en la legislación y la política sobre la prevención y la 

gestión de los residuos. Esta jerarquía establece que previamente a la valorización energética 

del residuo, deberá llevarse a cabo (por este orden): la prevención, la preparación para 

reutilización, el reciclado, la valorización y, como última opción, la eliminación (depósito en 

vertedero). Asimismo, parte de esta fracción biodegradable se someterá a tratamiento de 

digestión anaerobia para generación de biogás. No obstante, el rechazo del residuo urbano 

sometido al sistema de gestión descrito tiene un alto contenido energético, siendo al menos 

el 50% del mismo correspondiente a la fracción biomasa del residuo. 

Teniendo en cuenta factores tales como la distribución geográfica de los residuos, se 

estima que un sistema óptimo de gestión de residuos es aquél que incluya instalaciones de 

digestión anaerobia, compostaje y de valorización energética, todas ellas con un sistema 

previo con máxima recuperación de materiales reciclables. 

 

3.2.5.2 Residuos ganaderos 
 

La Ley 10/98 de Residuos, entiende como residuos agrícolas y ganaderos las materias 

fecales y otras sustancias naturales y no peligrosas. 

Históricamente los residuos ganaderos generados en las explotaciones ganaderas se han 

venido utilizando tradicionalmente como abono y enmienda orgánica en los campos de 

cultivo. Sin embargo, la tendencia de cambio de explotaciones ganaderas extensivas a 

explotaciones ganaderas intensivas que se ha producido estos últimos años debido a las 

exigencias del mercado (gran consumo de productos ganaderos), ha ocasionado que los 

residuos generados en estas explotaciones intensivas sean muy numerosos y que estén muy 

localizados en zonas puntuales, provocando que la capacidad de autodepuración del medio 

receptor no sea suficiente para absorber dicha producción. Estas circunstancias han 

provocado que los residuos de las explotaciones ganaderas, considerados antiguamente 

como subproductos de aplicación agrícola, constituyan en la actualidad y cada vez con mayor 

incidencia un serio problema medioambiental (fundamentalmente por ser núcleos 

generadores de importantes volúmenes de emisiones difusas de compuestos nitrogenados y 

focos potenciales de lixiviación de nitratos) , debido a la la fuerte carga contaminante de los 

grandes volúmenes generados en torno a los núcleos productores. 
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ESPECIE ANIMAL EXPLOTACIONES INTENSIVAS (%) 

Porcino 90 
Bovino 55 
Ovino 10 
Caprino 10 
Avícola 75 
Cunícola 35 

Tabla 6. Porcentaje de explotaciones intensivas por tipo de cabaña ganadera en 2009 (Fuente: APPA Biomasa) 

Las deyecciones animales se presentan fundamentalmente formas semisólida (purín y 

gallinaza) y sólida (estiércol). Ambos residuos ganaderos se consideran biomasa y pueden ser 

valorizados energéticamente en las instalaciones correspondientes. 

 

3.2.5.3 Lodos de estaciones depuradoras y aguas residuales 
 

Las aguas residuales originadas en los núcleos urbanos son fundamentalmente de origen 

doméstico. El volumen de aguas residuales generado en España oscila entre los 200 y los 400 

litros de agua por habitante y día. Además cada habitante genera al día alrededor de 1 kg de 

residuos fecales que se eliminan, junto con otros residuos procedentes generalmente de 

lavado, con las aguas residuales urbanas. 

Estas aguas son tratadas en estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (por sus 

siglas EDAR) con objeto de que, una vez depuradas, puedan reutilizarse. En estas instalaciones 

se depuran las aguas siguiendo procesos físicos, químicos y biológicos, siendo el resultado 

final de las diferentes etapas de tratamiento un efluente con calidad adecuada para poder 

incorporarse a los cauces públicos. 

Los fangos o lodos biológicos son una mezcla de agua (más de un 95%) y sólidos. Se trata 

de un residuo extremadamente líquido de composición variable, dependiente de la carga de 

contaminación del agua residual inicial y de las características técnicas de los tratamientos 

llevados a cabo en las aguas residuales. En el proceso de depuración, estos tratamientos 

concentran en los lodos la contaminación presente en el agua, por lo que los lodos contienen 

una amplia diversidad de materias suspendidas o disueltas. Algunas de ellas con valor 

agronómico (materia orgánica, nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) y en menor cantidad 

calcio (Ca), magnesio (Mg) y otros micronutrientes esenciales para las plantas), y otras con 

potencial contaminante como los metales pesados, entre ellos cadmio (Cd), cromo (Cr), cobre 

(Cu), mercurio (Hg), níquel (Ni), plomo (Pb) y zinc (Zn), los patógenos, y los contaminantes 

orgánicos. Los lodos deben ser sometidos a determinados procesos para disminuir su carga 

orgánica, uno de los procesos más empleados para su estabilización es la digestión anaerobia. 

De acuerdo al Registro Nacional de Lodos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAGRAMA), en España se producen anualmente alrededor de 1,2 millones 

de toneladas de lodos de depuradora (medido en materia seca).  
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Figura 3. Esquema de la generación y tratamiento de los lodos de EDAR (Fuente: MAGRAMA) 

 

3.3 POTENCIAL DE BIOMASAS EN ESPAÑA 
 

En España existe un potencial importantísimo de materias primas biomásicas, del cual 

históricamente se ha valorizado energéticamente únicamente una muy pequeña parte. 

 

3.3.1 Potencial de biomasas agrícolas y forestales en España 
 

Pueden considerarse dos tipos de biomasas forestales y agrícolas para uso energético: las 

biomasas procedentes de masas ya existentes y las biomasas susceptibles de ser instauradas en 

áreas que no son utilizadas para otros aprovechamientos o usos (es decir, plantaciones  con fines 

energéticos). 
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Figura 4. Biomasas estudiadas para analizar el potencial de biomasas agrícolas y forestales en España (Fuente: IDAE) 

De acuerdo con el estudio técnico de IDAE, Evaluación del potencial de energía de la 

biomasa,  el potencial de biomasas agrícolas y forestales en España para uso energético es el 

siguiente: 

PROCEDENCIA 
BIOMASA 

POTENCIAL (t/año) 
OBJETIVO PER 
2020 (t/año) 

Masas forestales 
existentes 

Restos de aprovechamientos madereros 2.984.243 
9.639.176 

Aprovechamiento del árbol completo 15.731.116 

Restos agrícolas 
Herbáceos 14.434.566 

5.908.116 
Leñosos 16.118.220 

Masas herbáceas susceptibles de implantación en terreno agrícola 17.737.868 

2.518.563 Masas leñosas susceptibles de implantación en terreno agrícola 6.598.861 
Masas herbáceas susceptibles de implantación en terreno forestal 15.072.320 

TOTAL BIOMASA POTENCIAL EN ESPAÑA 
Datos en toneladas en verde (45% Humedad) 

88.677.193 18.065.855 

Tabla 7. Biomasa potencial frente a biomasa necesaria para el cumplimiento de los objetivos de PER 2011-2010 

(Fuente: IDAE) 

Como referencia para apreciar la magnitud de lo que suponen los más de 88 millones de 

toneladas anuales de biomasas agrícolas y forestales en España, apuntar que en el año 2006 se 

consumieron en España únicamente alrededor de 8 millones de toneladas con fines energéticos. 

Además tal y como muestra la tabla, el potencial existente satisfaría con creces el necesario para 

alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Energías Renovables -PER- 2011-2020. 

Este gran potencial de recurso no se ha descubierto recientemente sino que en estudios de 

hace más de 30 años (estudio de 1984 de ENADIMSA), ya se puso de manifiesto que la biomasa 

residual agrícola producida en 1984 eran 25 millones de toneladas al año y la biomasa residual 

forestal eran 14 millones de toneladas año, ambas cifras muy relevantes.  

Existen numerosos estudios de potencial de biomasas agrícolas y forestales en España, la 

mayoría de ellos se han llevado a cabo por las comunidades autónomas con objeto de conocer 

los recursos biomásicos propios ante las sucesivas planificaciones energéticas autonómicas que 

se han ido sucediendo a lo largo del tiempo.   

Asimismo, IDAE ha desarrollado dos herramientas informáticas para evaluar los recursos de 

biomasa en España llamadas BIONLINE y BIDAE, con el objetivo de facilitar el conocimiento de 

las posibilidades de desarrollo de proyectos, programas y mercados con dos niveles de 

complejidad y de detalle en los resultados. BIONLINE es una herramienta pensada para uso 
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divulgativo a través de la web de IDAE y BIDAE es una herramienta de uso propio para realizar 

trabajos para IDAE, otras administraciones o empresas que necesiten estudios más complejos. 

BIONLINE es un programa que se enmarca dentro de la evaluación del potencial de biomasa 

en España, de acuerdo con sus distintos orígenes y posibilidades de introducción en el mercado 

energético, y en función de los costes estimados para su producción y disposición en el mercado. 

Es una herramienta preparada para cuantificar la biomasa de origen forestal del área geográfica 

que elija el usuario. Se puede usar para consultas y estudios sobre los diferentes tipos de biomasa 

(restos de aprovechamientos forestales, restos de cultivos agrícolas y biomasa procedente de 

masas susceptibles de implantación en terreno forestal). Ofrece salidas cartográficas de 

disponibilidad de los distintos tipos de biomasa en diferentes ámbitos territoriales 

(principalmente supramunicipales), de costes de extracción o acopio y de coste medio de la 

biomasa puesta en puntos concretos a determinar en cada estudio. 

 

3.3.2 Potencial de generación de biogás en España 
 

El potencial de generación de biogás en España es igualmente considerable, tal y como 

queda patente en el  estudio técnico de IDAE, Situación y potencial de generación de biogás.   

Entendiendo como potencial total el potencial derivado de toda la materia prima que se 

genera, como potencial accesible la parte del potencial total que puede ser objeto de gestión 

(recogida, transporte, almacenamiento) de forma viable y entendiendo como potencial 

disponible la parte del potencial accesible que queda una vez descontados los usos alternativos, 

el potencial disponible de generación de biogás en España supera las 1.600 ktep anuales. 

 
Potencial total 

(ktep/año) 
Potencial accesible 

(ktep/año) 
Potencial disponible 

(ktep/año) 

Biogás de la fracción orgánica de residuos 
sólidos urbanos (FORSU) 

778,1 311,2 124,5 

Biogás de vertedero (VER) 957,9 208,8 145,6 
Biogás de estaciones depuradoras urbanas de 
aguas residuales (EDAR) 

164,4 123,3 No disponible 

Subtotal biogás FORSU+VER+EDAR 1.222,3 434,5 270,1 

Ganadería 2.925,5 1.361,6 1.130,3 
Industrias alimentarias (origen animal) 135,7 135,7 81,4 
Industrias alimentarias (origen vegetal) 215,9 215,9 117,1 
Industrias alimentarias (lodos de EDAR) 15,9 15,9 12,7 
Distribución alimentaria (DAL) 33,8 27,0 27,0 
Hoteles, restaurantes y catering (HRC) 47,4 37,9 37,9 
Plantas de biocombustibles 93,3 93,3 18,7 

Subtotal biogás agroindustrial 3.467,5 1.887,4 1.425,1 

TOTAL BIOGÁS 4.598,8 2.321,9 1.695,2 

Nota: los potenciales totales y accesibles de biogás procedente de biodigestión de FORSU y procedente de 
desgasificación de vertedero no se deben sumar, pues son opciones de gestión que compiten entre sí por valorizar un 
mismo residuo. Para calcular el potencial total y accesible se ha considerado el más alto de los dos. 
Tabla 8. Potencial disponible de generación de biogás en España (Fuente IDAE) 

En lo que a potencial de biogás agroindustrial respecta, el Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino publicó en 2010 un informe en el que caracterizaba el sector español del 

biogás agroindustrial (El sector del biogás agroindustrial en España). En el mismo se pone de 

manifiesto, tomando como base datos de inventarios oficiales del propio Ministerio, que el 

potencial de generación de biogás agroindustrial en España es de aproximadamente 1.930 

millones de m3/año, para una producción total de subproductos de 78,87millones de toneladas 

por año, que equivale a un rendimiento unitario medio de 24,47 m3 de biogás por tonelada de 
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subproducto agroindustrial. De todos los subproductos, los estiércoles y los purines representan 

el 94,09% del total, por lo que el informe indica que deben ser considerados como subproductos 

fundamentales a la hora de efectuar un programa de producción energética de fuentes 

renovables, debido al volumen que representan los mismos en España y a sus excelentes 

características para ser metanizados.  

 

3.3.3 Potencial de otras biomasas en España 
 

El potencial de la valorización energética de la fracción orgánica que contienen los residuos 

sólidos urbanos, entre otros residuos, resulta asimismo muy relevante en España. 

 

TIPO DE RESIDUO % RENOVABLE ktep RENOVABLES 
MW/GWh eléctricos 

RENOVABLES 
Residuos sólidos urbanos 50% 2.125 824 
Residuos industria fabricación papel 59% 460 1.339 
Madera recuperada 100% 408 1.187 
Lodos EDAR 100% 89 258 
TOTAL  3.082  
Tabla 9. Potencial de valorización energética de otros residuos biomásicos (Fuente: IDAE) 

 

3.4 PRETRATAMIENTO Y LOGÍSTICA DE LAS BIOMASAS 
 

En la logística del suministro de biomasas a las instalaciones en las cuales se va a llevar a cabo 

la valorización energética de las mismas, intervienen todas o algunas de las siguientes etapas: 

PRE-TRATAMIENTO 

TRANSPORTE 

DISTRIBUCIÓN 

ALMACENAMIENTO 

 

La producción y obtención de biomasas. son actividades que deben mecanizarse todo lo 

posible con objeto de reducir costes y optimizar la productividad, además de minimizar arduos 

trabajos manuales. 

Para la siembra, plantación, recolección y otras labores culturales, existe maquinaria en el 

mercado vinculada con estas labores tradicionales. No obstante, casi toda ha sido diseñada con 

objetivos distintos a la obtención de biomasa con fines energéticos, por lo que no existen muchas 

máquinas diseñadas ad hoc para este fin. En el caso de cultivos herbáceos, algunas máquinas 

existentes se pueden adaptar para aumentar la parte vegetativa que se cosecha o se recoge. Para 

biomasas leñosas y más concretamente para su compactación y astillado en campo, en España se 

han desarrollado máquinas especialmente diseñadas para estas funciones. La maquinaria que 

permite recoger y densificar este tipo de biomasas antes de su transporte al lugar de valorización 

o segunda transformación, reduce en gran medida los costes de manejo y transporte, además de 

mejorar posteriores rendimientos industriales y económicos. En lo relativo a las biomasas 

herbáceas, el aspecto más importante es la reducción de pérdidas de la parte vegetativa que se 

producen en los procesos de siega, hilerado y empacado. 
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3.4.1 Caracterización  
 

Antes de proceder a la valorización energética de las biomasas, conviene llevar a cabo una 

caracterización físicoquímica y energética de las mismas, con objeto de prever su 

comportamiento en el equipo de valorización, la cantidad de energía que pueden generar y los 

gases que pueden emitirse, entre otras cuestiones. 

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE BIOMASAS 

Determinación 
de la humedad 

Es un parámetro fundamental, pues el contenido de humedad de la biomasa es 
clave en el proceso de valorización (de hecho, las biomasas se compran y se 
venden indicando el contenido de humedad de las mismas como referencia), 
pues influye enormemente tanto en la operación del equipo como en la 
cantidad y calidad del producto obtenido 

Tamaño/Forma 
de las 
partículas 

Es necesario determinarlo pues generalmente las biomasas recolectadas 
presentan un tamaño muy heterogéneo. Según se encuentren y dependiendo 
del uso al que se pretendan destinar, se llevarán a cabo unos pretratamientos u 
otros 

Composición 
química 

Hay que llevar a cabo un análisis inmediato (contenido de volátiles y cenizas) y 
un análisis elemental (contenido en C, N, S, H, etc.) con objeto de prever el 
comportamiento de las biomasas en los equipos de valorización energética 

Análisis 
energético 

Consiste en determinar su poder calorífico, parámetro clave al emplearse 
como combustible.  

Tabla 10. Caracterización de las biomasas (Fuente: CIEMAT) 

 

3.4.2 Pretratamiento y tratamiento secundario 
 

Las biomasas agrícolas y forestales, por su propia naturaleza, requieren de una serie de 

pretratamientos o transformaciones antes de ser aprovechadas energéticamente, pues 

generalmente se trata de piezas de gran tamaño, muy heterogéneas, con un elevado contenido 

de humedad y una baja densidad. Son materias primas que suelen encontrarse dispersas en el 

territorio, que entrañan cierta dificultad para ser manipuladas y transportadas, y que contienen 

residuos entre ellas (piedras, arena, etc.). 

Estas características dificultan e incluso pueden llegar a impedir una eficiente valorización 

energética. Por ello, además de su poder calorífico (P.C.I), se busca que las biomasas agrícolas y 

forestales sean lo más homogéneas y uniformes posible, compactas, con baja humedad relativa, 

limpias de inertes y fácilmente manipulables y transportables. 

Con objeto de conseguir un adecuado acondicionamiento de las biomasas que implique la 

consecución de unas óptimas características como biocombustibles, resulta necesario realizar 

una serie de modificaciones físico-químicas sobre ellas. Generalmente estos tratamientos se 

llevan a cabo antes de transportar las biomasas a la instalación valorizadora, para reducir los 

costes asociados a dicho transporte. Las etapas fundamentales en el pre-tratamiento son: 

 REDUCCIÓN DE LA GRANULOMETRÍA. Consiste en la homogeneización y reducción del 

tamaño de las biomasas, con objeto de favorecer un transporte y almacenamiento de las 

mismas más sencillo y económico, e incluso permitiendo la alimentación automática en 

diferentes equipos. En este proceso se llevan a cabo procesos de astillado, triturado, 

molienda, cribado, tamizado y disgregación. 
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 DISMINUCIÓN DE LA HUMEDAD. Resulta fundamental para disminuir los costes de 

transporte y se consigue mediante secado, que es la fase más costosa de todas las 

transformaciones previas de las biomasas. Existen dos formas de secado distintas, el 

secado natural y el secado forzado. El secado natural (antes o después del astillado) es 

ideal para zonas con clima mediterráneo o continental y cuando la humedad de la 

materia prima es elevada (superior al 30%). Por el contrario, el secado forzado es mucho 

más costoso y normalmente es necesario para determinados usos, como la producción de 

pélets (proceso de densificación).  

 DENSIFICACIÓN O COMPACTACIÓN. Consiste en reducir el volumen de las biomasas 

con objeto de minimizar los costes derivados del transporte y del almacenaje de las 

mismas, así como para facilitar su almacenaje doméstico o urbano. Asimismo se evita la 

degradación por fermentación. En este proceso, además de las técnicas tradicionales 

como el empaquetado y el empacado, existen varias alternativas más evolucionadas 

como son el peletizado y el briquetado. 

 ELIMINACIÓN DE COMPONENTES NO DESEADOS: consiste en eliminar materiales 

extraños (también denominados materiales incongruentes) como metales, plásticos, 

piedras, etc. que están mezclados con las biomasas que se han recogido. Para ello se 

aplican técnicas de cribado, separación por gravedad, imanes y triaje manual. 

En función del tipo de biomasa, del estado en el que es recogida y de las características 

finales que debe tener, se realizan una serie de tratamientos que están relacionados 

directamente con la aplicación final del combustible y su precio. 

Se pueden distinguir dos tipos de maquinaria: la utilizada con la biomasa leñosa y la utilizada 

con la biomasa herbácea. 

MAQUINARIA PARA LA BIOMASA LEÑOSA. 

 Maquinaria para la reducción del tamaño de la biomasa. 
 Pretrituradoras. Su mecanismo robusto y resistente actúa por rotura por presión 

con superficie roma. Se utilizan para triturar, hasta tamaños no muy finos, 

materiales duros o que puedan tener clavos y otros metales, piedras, etc. Pueden 

ser de un solo tornillo o de doble tornillo, móviles o semifijas. Su uso se restringe 

a cuando la presencia de piedras o metales no sólo impide el uso de equipos de 

cuchillas, sino que produciría un desgaste excesivo en las trituradoras de dientes 

locos o martillos.  

 Trituradoras.  Reducen el tamaño de materiales no muy duros, a los que atacan 

por impacto de martillos o dientes montados en la periferia de un cilindro 

giratorio que funciona a gran velocidad (no como los rodillos lentos de las 

pretrituradoras) aprovechando la fuerza centrífuga para dar más efectividad al 

impacto del martillo o diente sobre el material a triturar. Los martillos o dientes 

son fijos o articulados y los equipos son semifijos o semimóviles. El uso forestal 

de estos equipos suele ser mixto con el industrial, especialmente útil si los 

materiales son duros, tienen cortezas de difícil astillado, presentan arena u otras 

impurezas frecuentes, si bien se debe evitar su utilización para materiales muy 

sucios, como los tocones. 
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 Astilladoras. Se utilizan en materiales blandos, generalmente árboles, madera o 

productos de madera sin contener elementos duros. Reducen la madera sólida a 

partículas mediante un mecanismo de corte con cuchillas que se montan sobre 

un elemento rotatorio con alta velocidad de giro. Pueden ser semifijas o móviles. 

Es relevante que la mesa alimentadora tenga grandes dimensiones para facilitar 

la recepción de materiales largos y anchos evitando rechazos y operaciones 

reiterativas de alimentación (optimización del tiempo). También es importante 

que el rodillo de alimentación sea reversible automáticamente, permitiendo 

expulsar el material en caso de atasco.  

 

 Maquinaria de cribado y separación de materiales. 

 Cribas. Son máquinas fijas o semifijas (en ese caso, remolcadas generalmente por 

una cabeza tractora de camión), clasificadoras de materiales por granulometría 

o composición (separación de materiales metálicos, materiales ligeros 

aspirables, materiales rodantes como piñas, piedras no angulosas, nueces, etc.). 

Pueden estar asociadas o no con separadores o con otras máquinas de refino de 

materiales incongruentes. Pueden ser cribas de tambor o trommel y cribas de 

estrellas o discos. Asimismo, pueden estar asociadas o no con separadores o con 

otras máquinas de refino de materiales incongruentes. El uso forestal de estas 

instalaciones está restringido al postratamiento de materiales pretriturados que 

tienen abundantes impurezas duras (clavos u otros elementos metálicos, 

grandes, piedras, etc.) que dañarían a las astilladoras e incluso a las trituradoras. 

Las diversas salidas de los materiales ya clasificados se producen generalmente a 

través de cintas transportadoras.  

 

 Maquinaria de carga y manipulación de la biomasa. 

 Palas cargadoras y cargadoras frontales de horquilla (de ruedas). Son máquinas 

excavadoras, generalmente articuladas y de ruedas, con dos brazos laterales 

hidráulicos (a veces uno sólo central), telescópicos (palas de alto volteo), en cuyo 

extremo hay una cuchara frontal. Para trabajar con biomasa bruta se sustituye a 

la cuchara frontal por un peine o rastrillo con objeto de acordonar las biomasas 

para su posterior astillado, o por algunos accesorios para cargar materiales 

irregulares, como barras compresoras que hacen la función de una pinza, 

sujetando y comprimiendo la carga. Para la carga de astillas, existen cucharas de 

dos valvas, para evitar que se caigan y se dispersen. Se utilizan en cargaderos de 

monte o de fábrica, donde alimentan camiones, contenedores o la propia tolva o 

mesa de alimentación de trituradoras, pretrituradoras o cribas, cuando no 

cuentan con grúa propia o forman parte de una cadena.  

 Cargadoras rotatorias (basadas en retroexcavadora). Son máquinas 

generalmente con tren de rodaje de cadenas, con cabina giratoria adosada a 

una grúa. Su uso más común es como retroexcavadora (en punta de grúa se 

dispone un cazo para excavación). Para funcionar como cargadoras rotatorias 

deben llevar algún tipo de pinza que permita cargar. Para la carga de astillas u 

otros materiales ligeros se sustituye el cazo dentado típico de los trabajos de 
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movimiento de tierras por una pinza tipo pulpo o de valvas cerradas. Se utiliza 

como ahoyador en repoblaciones, en su modalidad de retroaraña o como 

máquina base para cosechadoras utilizadas para cortas a hecho, así como para la 

apertura y reparación de pistas forestales y cargaderos. Respecto a la biomasa, 

su uso principal es la alimentación de astilladoras, trituradoras o pretrituradoras 

con biomasa bruta (ramas, fustes), equipándola con una pinza de tipo pulpo. 

 Cargadoras de brazo telescópico. Son máquinas ligeras, generalmente de 

ruedas, con un solo brazo frontal que normalmente sale del lateral de la máquina 

hacia delante y arriba. El brazo está accionado por un cilindro hidráulico y, al ser 

telescópico, su longitud es mayor que la de los brazos de otras máquinas 

cargadoras, lo que permite que pueda cargar a cierta altura (en camiones de 

piso móvil, por ejemplo). En el extremo distal del brazo se acopla un apero que, 

para su uso como cargador de astillas, puede ser una cuchara cerrada, una grúa 

cerrada, de valvas, etc. Su principal función en el sector forestal es la carga de 

biomasa, especialmente de astillas o material triturado. Para otras tareas, como 

las de acopio y acordonado de biomasa, se pueden acoplar peines o rastrillos. 

 

 Maquinaria para la corta de árboles o la recolección de matorral. 

 Cosechadoras convencionales o multitaladoras. Las cosechadoras 

convencionales, llamadas comúnmente procesadores o procesadoras, son 

capaces de cortar árboles y procesarlos a continuación (desramarlos, tronzarlos y 

despuntarlos). Las multitaladoras no son en realidad cosechadoras, dado que no 

pueden desramar y tronzar los árboles, sino sólo apearlos y apilarlos. Por tanto, 

una multitaladora sería una modalidad de taladora-apiladora que presenta la 

capacidad de acumular en su cabezal talador un grupo de árboles para 

depositarlos juntos apilándolos. Las cosechadoras convencionales pueden 

funcionar de distintas formas en el aprovechamiento de biomasa: 

- Corta y, en su caso, tronzado, de árboles pequeños o de especies no 

comerciales para su saca con autocargador.  

- Procesado en pista o cargadero de árboles completos extraídos por 

otros medios.  

- Procesado convencional de la madera, dejando aparte las copas y ramas 

como biomasa para su desembosque por separado, generalmente con 

autocargador.  

Las multitaladoras funcionan mejor con diámetros pequeños, especialmente en 

masas densas o con pies agrupados, como los tallares. No obstante, la corta 

mecanizada de árboles demasiado pequeños resulta muy cara. Para diámetros 

muy pequeños (por debajo de 10 cm), se emplean motosierras convencionales 

montadas en un armazón metálico que permite que el motoserrista no se tenga 

que agachar para cortar.  
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 Multitaladoras combinadas. La relativa ligereza y baja demanda de potencia de 

los cabezales multitaladores ha permitido concebir máquinas, sobre la base de 

un autocargador potente, que realizan otras funciones sobre los árboles 

completos, además de su apeo y apilado. Estas máquinas están en fase de 

ensayo, aunque algunas casas ofrecen los prototipos ya en sus catálogo: 

multitaladora-astilladora, multitaladora-empacadora, etc. 

 

 Maquinaria para agrupar o acordonar la biomasa. 

 Tractores equipados con rastrillos o peines. La agrupación de la biomasa en 

bruto para su posterior recogida y elaboración puede hacerse con palas 

cargadoras y cargadores telescópicos, tal y como se ha indicado. Asimismo se 

han ensayado otros sistemas basados en tractores de orugas o ruedas de 

potencias moderadas a los que se acopla un rastrillo delantero. Conviene que los 

dientes del mismo sean cortos o estén separados entre sí lo suficiente para evitar 

que se rompan con piedras o tocones. 

 

 Maquinaria empacadora de biomasa. 

 Empacadoras de biomasa bruta. Son máquinas que reúnen y comprimen biomasa 

forestal (ramas, copas, árboles completos, etc.) formando pacas o balas de 

suficiente densidad para permitir importantes ahorros en los costes de manejo, 

transporte y almacenamiento. Pueden ser móviles, semimóviles o fijas.  

 

 Maquinaria para el transporte extraviario de residuos forestales o astillas. 

 Tractores con remolque basculante de descarga trasera forzada. Se utilizan para 

el movimiento de astillas, pues la biomasa bruta se suele mover mediante 

autocargadores o tractores no forestales adaptados y equipados con remolque y 

grúa. Existen dos posibilidades de descarga, mediante basculamiento o bien 

mediante un émbolo interno que, de un modo análogo a cómo funciona la 

descarga en los camiones de piso móvil, empuja la carga de astillas hacia atrás, 

propiciando su descarga por la trasera del remolque. 

 Tractores o autocargadores con remolques ampliables o con remolques 

compresores. Son tractores con remolque y grúa adaptados para uso forestal. Es 

decir, análogos a los autocargadores forestales que se emplean para saca de 

madera pero en los que se realizan adaptaciones para que el remolque aumente 

su tamaño o actúe comprimiendo la biomasa bruta, evitando de esta forma la 

baja densidad de la biomasa bruta al ser un factor que encarece su extracción de 

los montes. 
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 Camiones de gran capacidad para biomasa, pacas y/o astillas. 

 Camiones cerrados, con remolque o semirremolques convencionales y de piso 

móvil. El uso de los camiones para transporte de biomasa bruta, astillas o pacas 

de biomasa, está condicionado por la distinta densidad y coherencia de los 

materiales. En los dos primeros casos, las cajas, remolques o contenedores deben 

tener paredes cerradas, mientras que los transportes de madera con barras 

laterales sólo son válidos para las pacas. La legislación española autoriza 

determinadas longitudes y pesos máximos en función de si el camión es rígido, 

articulado o tren de carretera.  

 

 Camiones multilift de contenedores con remolque. Son camiones capaces de 

cargar, mediante un mecanismo hidráulico, contenedores que han sido 

previamente llenados de astilla o triturado, reduciendo los costes de transporte 

y evitando cargar astilla desde el suelo.  

 
Ejemplos prácticos de sistemas logísticos en biomasas forestales. 
 
 

 
 

Figura 5. Posibles sistemas logísticos en clareos (Fuente: IDAE) 
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Figura 6. Posibles sistemas logísticos en claras y resalveos (Fuente: IDAE) 

 

MAQUINARIA PARA LA BIOMASA HERBÁCEA. 

Se utiliza generalmente la maquinaria que existe disponible en el mercado para las 

operaciones tradicionales en cultivos herbáceos: labranza, abonado, siembra y 

recolección. Una gestión acertada de la mecanización permite optimizar tiempo y 

recursos, repercutiendo positivamente en los costes de la logística de estas biomasas. 

 Equipos de laboreo. Su fin principal es preparar el suelo arable o cama de 

siembra para su posterior manejo como cultivo. Los equipos para trabajo del suelo 

pueden clasificarse en tres grandes grupos en función de la profundidad a la que se 

llevan a cabo las operaciones de laboreo. Los equipos para labores profundas intervienen 

en el subsuelo, a profundidades superiores a 50 centímetros, con objeto de drenar, 

descompactar y practicar laboreo primario: romper el suelo e incorporar residuos a 

profundidades entre 20 y 40 centímetros. Los equipos para preparación del lecho de 

siembra lo conforman aperos para labores secundarias que se practican más 

superficialmente (entre 5 y 20 centímetros), con objeto de disgregar el terreno, 

incorporar residuos, eliminar malas hierbas, etc. Los equipos para labores entre líneas 

realizan operaciones una vez se ha establecido el cultivo: aflojar el suelo, eliminar malas 

hierbas, mantener la forma del suelo (caballones), etc. Los equipos de laboreo también 

pueden clasificarse en base al tipo de acoplamiento al tractor, pudiéndose distinguir 

aperos suspendidos, semisuspendidos y arrastrados. 
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EQUIPOS PARA TRABAJO DEL SUELO 

Equipos para labores profundas 
Arados de desfonde 

Subsoladores 
Arados rotativos accionados 
Arados de reja y vertedera 

Arados de discos 
Cavadoras 

Arados de cincel (chísel) 
Rotocultores 

Arados rastrojeros 
Rodillos mezcladores 

Equipos para preparación del lecho de siembra 

Gradas de discos 
Cultivadores 

Gradas (ligeras) 
Arrobadoras. Rastras niveladoras 

Acaballonadoras 
Rodillos 

Máquinas combinadas de trabajo del suelo 
Equipos para labores entre líneas 
Desmalezadoras (escardadoras) 

Binadoras 
Arados aporcadores 

Arados desaporcadores 
Arados intercepas 

Equipos para preparación de sustrato para cultivo forzado 

Otros equipos 
Tabla 11. Clasificación de los equipos para trabajo de suelo (Fuente: UNE 68051-0:1988) 

 Equipos de abonado. Se utilizan para distribuir los fertilizantes orgánicos e 

inorgánicos. Los equipos de distribución de fertilizantes orgánicos (estiércoles, purines, 

etc.) deben distribuir de manera precisa e uniforme el producto, evitar las pérdidas de 

nutrientes vía volatilización y lavado, evitar los olores y evitar la compactación del 

terreno. Existen dos tipos de máquinas, las que distribuyen fertilizantes orgánicos sólidos 

(contenido en materia seca superior al 20%) y las que distribuyen fertilizantes orgánicos 

líquidos (contenido en materia seca inferior al 15%). Las principales son los remolques 

esparcidores de estiércol, las cisternas de aplicación de estiércol líquido, los sistemas de 

distribución por inyección del producto según van abriendo un surco y los sistemas de 

distribución en bandas a muy baja altura (a través de mangueras o boquillas). Los 

fertilizantes inorgánicos pueden encontrarse, igualmente, en estado sólido o líquido. Los 

equipos para distribuir los abonos minerales sólidos son las abonadoras de gravedad, de 

proyección y neumáticas. Los equipos para la distribución de abonos minerales líquidos 

suelen diferir en dimensiones, bombas, sistemas de agitación y boquillas de los 

pulverizadores. Normalmente estos equipos y aplicaciones son gestionados por 

profesionales que se encargan tanto de ofertar como de llevar a cabo los servicios de 

distribución de soluciones saturadas y suspensiones. 

 Equipos de siembra, plantación y trasplante. Actualmente existen numerosos 

modelos de sembradoras que posibilitan la adaptación a cualquier característica de un 

cultivo y de su explotación. Se trata equipos muy evolucionados con grandes 

prestaciones en su mayoría accionados electrónicamente. El éxito de un cultivo se debe, 
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en gran parte, a que la siembra se realice de forma adecuada, para lo cual las máquinas 

sembradoras tienen que conseguir una correcta colocación y distribución de las semillas 

en el suelo. Para seleccionar el tipo de máquina adecuada, hay que tener en cuenta, 

además de los condicionantes generales relativos a la zona y explotación, las 

prestaciones que ofrecen los distintos equipos de siembra disponibles: 

 Sembradoras en línea. Las sembradoras a chorrillo o en línea se 

caracterizan por disponer de una tolva general para todas las líneas de siembra y 

un sistema de distribución mecánico, de cilindro acanalado o de rueda dentada, 

adaptable a diferentes tamaños de semilla y regulable para variar la dosis. El 

transporte de las semillas desde el dosificador hasta el suelo puede realizarse 

por gravedad o mediante asistencia neumática (son más avanzadas 

técnicamente, permitiendo mayor precisión de la labor, mayor anchura de 

trabajo y trabajar mejor en pendientes).  

 Sembradoras de precisión. También conocidas como sembradoras a 

golpes, generalmente se distinguen por estar constituidas por diferentes 

cuerpos de siembra, uno por cada línea, que se unen a un chasis común (de una 

sola barra o telescópico), aunque también hay modelos que cuentan con tolva 

centralizada. Se clasifican, según el sistema de distribución, en mecánicas y 

neumáticas, en función de si el plato distribuidor (elemento principal en cuyos 

orificios o alvéolos se alojan las semillas) es alimentado por gravedad o de forma 

neumática, respectivamente. 

 Sembradoras directas. La única máquina que realiza el laboreo del suelo 

es la propia sembradora, para lo que dispone de unos componentes específicos. 

El tren de siembra directa está compuesto por elementos de corte de residuos y 

suelo, preparación de la hilera, apertura de surco, fijación de la semilla, 

cubrimiento de la semilla, cierre de surco, abonado y tratamientos y control de 

la profundidad. Generalmente, la mayoría de las sembradoras no disponen de 

todos estos elementos, sino que estas funciones se agrupan en tres componentes 

principales: corte de residuos e inicio de la franja de siembra, apertura del surco 

y cierre del surco. Las sembradoras de siembra directa de chorrillo pueden ser de 

distribución mecánica  o neumática. Según el elemento de apertura del surco de 

siembra, se clasifican en dos grupos: de reja y de discos. Los elementos de 

control de la profundidad pueden ser individuales (para cada línea), comunes 

(para un grupo de elementos) o generales (para el conjunto del bastidor de la 

máquina). 

Una combinación importante, también en las sembradoras convencionales, 

es la de siembra y abonado, dado que permite reducir operaciones y aprovechar 

mejor el abono. Con este fin las máquinas disponen de doble tolva con uso 

múltiple, pudiendo realizar siembra y fertilización simple (tolva única con 

separación interior), siembra y fertilización simple de gran autonomía (tolva de 

semilla y tolva de fertilizante) y siembra y fertilización doble (tolva compartida 

de semilla y fertilizante y tolva de fertilizante). O de sistemas de inyección de 

abono, localizándolo unos centímetros por debajo de la línea de siembra. 
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 Equipos para la recolección del forraje. Además de la mecanización tradicional 

de la recolección de prados naturales, de la siembra de ‘verdes’ para el ganado (mezclas 

de gramíneas y leguminosas, por ejemplo), de los forrajes de regadío, etc., un aumento 

de la demanda de biomasa herbácea con fines energéticos puede llegar a influir al 

mercado de la maquinaria forrajera tradicional, con la aparición de nuevas alternativas 

como las segadoras-empacadoras de biomasa herbácea con bajo contenido de 

humedad, que reducirían los costes del transporte. A continuación se recogen los 

equipos tradicionales, muchos de los cuales también pueden utilizarse para la recogida y 

manejo de biomasas. 

MAQUINARIA PARA LA RECOGIDA Y EL MANEJO DE LOS FORRAJES 

Siega del forraje 
Barras guadañadoras 
Segadoras de mayales 
Segadoras de discos y tambores 

Acondicionado del forraje 

Acondicionadores de rodillos 
Acondicionadores de dedos 
Rastrillos de molinete horizontal 
Rastrillos de soles 
Rastrillos de molinete vertical 
Rastrillos de cadena transversal 

Recogida, empacado y transporte del forraje 

Empacadoras clásicas para media y alta presión 
Rotoempacadoras 
Macroempacadoras 
Recogedores de pacas 
Remolques autocargadores 

Picado y ensilado del forraje 

Picadoras de volante 
Picadoras de cilindro 
Máquinas envolvedoras (encintadoras) 
Desensiladoras 

Tabla 12. Clasificación de la maquinaria para la recogida y el manejo de los forrajes (Fuente: Márquez, L.) 

 

3.4.3 Densificación  
 

Las biomasas se caracterizan por tener una muy baja densidad. Además, su contenido de 

humedad y su heterogeneidad son características que, de no ser corregidas, les restan 

oportunidades para competir en el mercado con los combustibles tradicionales. Con objeto 

de conseguir biocombustibles sólidos con calidad comercial suficiente, las biomasas pueden 

densificarse, obteniéndose dos tipos de productos comercializables a partir, 

fundamentalmente, de biomasas forestales: 

 BRIQUETAS. Se producen por extrusión, por impacto o por sistemas de presión 

hidráulicos. El proceso de densificación por extrusión cuenta con un sinfín que concentra 

las biomasas en una cámara de volumen decreciente que termina en una boca al 

exterior, que es por donde sale el producto densificado en continuo. Los sistemas por 

impacto cuentan con un motor que acciona uno o dos volantes de inercia que mueven un 

pistón de forma alternativa, comprimiendo la cantidad de biomasa que se introduce en 

la instalación. En los procesos de briquetado se generan mecánicamente elevadas 

presiones (100 MPa aprox.) que provocan un incremento de la temperatura equivalente 

a 100-150ºC. Este incremento de la temperatura consigue plastificar de la lignina de las 

células que actúa como elemento aglomerante de las partículas de madera (por lo que 
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no es necesario utilizar productos aglomerantes para mantener compactas a las 

biomasas densificadas). Mediante el briquetado se obtienen piezas de briquetas con una 

densidad real del orden de 900 a 1.400 kg/m3. 

 PÉLETS. Se producen en un proceso de granulación mediante extrusión. Las 

etapas más comunes de este proceso están indicadas en la siguiente tabla. 

ETAPAS MÁS COMUNES DE LA DENSIFICACIÓN POR PELETIZACIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 

Almacenamiento 
de las biomasas 

Almacenamiento 
intermedio 

Molienda 
de las 

biomasas 

Adecuación de 
la humedad de 

las biomasas 
Peletización Enfriamiento Envasado 

Tabla 13. Etapas del proceso de peletizado (Fuente: IDAE) 

Al igual que para la fabricación de briquetas, el proceso de peletizar se basa en una prensa 

que ejerce grandes presiones sobre la biomasa. En este caso la presión se ejerce empleando 

rodillos localizados sobre una matriz metálica en la que hay unos orificios (de 5 a 30 milímetros 

de calibre). Al extrusionar la biomasa forestal, las fuerzas de fricción incrementan la temperatura 

por encima de 70º C, plastificando parcialmente la lignina, que actúa como aglomerante del 

material compactado. 

Las peletizadoras (prensas) suelen ser de dos tipos: de matriz plana, que consta de una prensa 

en forma de disco horizontal cuya cara superior es recorrida por los rodillos, o bien de matriz 

anular. La prensa de matriz anular puede ser fija con los rodillos giratorios o puede girar a gran 

velocidad mientras los rodillos permanecen fijos (es la más común). En cualquiera de los casos, la 

adición de vapor a la entrada de la prensa aumenta el rendimiento de la propia prensa. 

A continuación se muestra el esquema general del proceso industrial de peletizado de 

biomasas forestales. 

 

Figura 7. Esquema general del proceso de producción de pélets de madera (Fuente: PRODESA-BIOPLAT) 

Para que las biomasas puedan peletizarse deben cumplir determinados requisitos básicos. 

Deben estar limpias de componentes no deseados (materiales incongruentes tales como metales, 

piedras, etc.), deben haber sido reducidas a una granulometría fina (menor tamaño que los 

orificios de la prensa), pues un tamaño de partícula de biomasa grande puede implicar rotura del 

pélet una vez conformado. No deben tener polvo, pues impide una buena cohesión, y su 

humedad debe estar comprendida entre 8-15%. 
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Uno de los aspectos críticos a tener en cuenta en la fabricación de pélets es la calidad de los 

mismos. Unos pélets de buena calidad (entendiendo como calidad el cumplimiento de unos 

requisitos mínimos de origen, forma, humedad, cenizas, etc.), van a garantizar un 

comportamiento fiable de los sistemas de combustión y unos niveles de emisiones dentro de los 

límites que establece la normativa. En España existe una norma de calidad que es la versión en 

español de la Norma Europea EN ISO 17225-2:2014, que a su vez adopta la Norma Internacional 

ISO 17225-2:2014. Se trata de la norma UNE-EN ISO 17225-2:2014 ‘Biocombustibles sólidos. 

Especificaciones y clases de combustibles. Parte 2: clases de pélets de madera’, cuyas 

especificaciones se segmentan entre las aplicaciones comerciales y residenciales 2 , y las 

aplicaciones industriales3.   

Más allá de la normalización oficial de la calidad de los pélets, existe un sistema de 

certificación cuya marca registrada es ENplus, que clasifica a los pélets de madera en tres grupos 

dependiendo de su calidad, tomando como base la norma UNE-EN 14961-2:2012 (previa a la 

existencia de la norma vigente actualmente: UNE-EN ISO 17225-2:2014). Estos grupos son: A1, 

pélets de madera virgen y residuos madera sin tratar químicamente, con bajos contenidos en 

cenizas, nitrógeno y cloro. A2, pélets con un contenido ligeramente más alto en cenizas, 

nitrógeno y/o cloro. B, se permite utilizar también madera reciclada y residuos industriales 

aunque en ambos orígenes no se aceptan maderas que hayan sido tratadas químicamente. 

Los pélets que se producen tanto en España como en Europa (donde su consumo está mucho 

más extendido, sobre todo en los países del norte) se utilizan fundamente como combustibles 

para calefacción en edificaciones, es decir, su uso es mayoritariamente doméstico. 

Comparativamente, la utilización de pélets en industrias es prácticamente testimonial en España, 

aunque sí existen industrias que los utilizan en sus procesos, sobre todo industrias 

agroalimentarias.  

El incremento de consumo de pélets en España es una consecuencia del precio de los mismos 

más que  una cuestión de consciencia medioambiental del usuario, pues se ha convertido en una 

opción realmente competitiva en el mercado de la calefacción. Este hecho está impulsando el 

cambio de sistemas de calefacción tradicionales (fundamentalmente alimentados por carbón o 

gasoil) a sistemas de biomasa alimentados por pélets (o en su defecto, astillas),  puesto que el 

precio de los pélets está siendo inferior al del gasoil. Asimismo, la estabilidad en los precios de 

los pélets es uno de sus puntos fuertes respecto a los precios de los combustibles convencionales. 

 

Figura 8. Comparación de precios de pélets de biomasa con otros combustibles (Fuente: IDAE) 

                                                                 
2 Ver anexo I 
3 Ver anexo II 
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3.4.4 Transporte 

Una vez acondicionadas las biomasas, ya pueden ser transportadas y distribuidas a las 

instalaciones donde van a valorizarse energéticamente. Existen diversas formas de distribuirlas y 

transportarlas, dependiendo del tipo y la cantidad de biomasa a movilizar y también 

dependiendo del uso que se vaya a hacer de la misma. 

FORMAS MÁS COMUNES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE BIOMASAS 

Granel Bolsas Volquete 
Remolque de caja 

de carga plana 
Remolque de 

piso móvil 
Contenedor 

Tabla 14. Tipos de transporte y distribución de biomasas (Fuente: IDAE) 

El transporte de las biomasas es uno de los elementos económicos y medioambientales clave 

de este negocio. Lo ideal sería que la biomasa se consumiera allí donde se produce, de esta 

forma se minimizaría prácticamente al máximo el coste de transportar la misma así como el 

consumo de combustible y las emisiones asociadas a dicho transporte. Sin embargo, la realidad 

difiere del ideal en la mayoría de los casos, pues la instalación valorizadora se encuentra a cierta 

distancia de las áreas en las que se extraen las biomasas.  

Es por ello que desde un punto de vista puramente económico, el coste del transporte desde 

el lugar de generación de las biomasas al lugar de consumo debe tener una magnitud que no 

interfiera con la factibilidad económica del proceso general de la valorización, de lo contrario 

complicará su viabilidad económica, pudiendo llegar a convertirlo en no rentable.  

El coste del transporte de las biomasas es un elemento crítico a valorar al llevar a cabo el 

proyecto de la instalación, de ahí la importancia de la localización de la instalación valorizadora 

respecto a las áreas de aprovisionamiento y del propio plan de aprovisionamiento, el cual debe 

ser lo más preciso posible en lo que a cantidades de biomasa disponible, gestión y transporte de 

las mismas se refiere. Desde un punto de vista ambiental, el balance medioambiental del proceso 

de valorización debe ser positivo, por lo que el consumo de insumos y las emisiones asociadas al 

transporte de las biomasas no deberían superar las emisiones que se ahorran al valorizar las 

mismas, pues en ese caso, los efectos positivos de la conversión de un residuo en un recurso 

energético (ahorro de emisiones del propio residuo y derivadas de sustituir a un combustible 

fósil) podrían estar superados por los efectos negativos derivados de un transporte a larga 

distancia (emisiones de la quema de combustible fósil en motor de combustión de un vehículo). 

En conclusión, debe analizarse detalladamente el plan de aprovisionamiento de cualquier 

instalación valorizadora de biomasas antes de ejecutarla, puesto que una infravaloración o 

desviación en los costes del transporte de las mismas podría romper el equilibrio económico y 

medioambiental del proceso. 

 

3.5 TECNOLOGÍAS DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 
 

Existen distintos procesos de transformación de las biomasas que dan lugar a diferentes 

bioproductos que pueden ser utilizados para generar energía eléctrica, térmica o para el 

transporte (biocarburantes como el biodiesel y el bioetanol en automoción y bioqueroseno en 

aviación). 
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Figura 9. Esquema de los distintos procesos de valorización de biomasas y de sus productos resultantes (Fuente: DG 

Research-BIOPLAT) 

La investigación desarrollada en el marco de esta tesis doctoral va a centrarse 

fundamentalmente en los procesos termoquímicos y en los procesos bioquímicos de 

transformación de las biomasas en energía térmica y eléctrica. En concreto, dentro de éstos, los 

procesos de combustión, gasificación y digestión anaerobia (biometanización). Todos ellos 

tienen su base en la inversión del proceso de fotosíntesis, que consiste en romper los enlaces 

macromoleculares con la subsecuente liberación de la energía contenida en los mismos que esto 

implica, proceso a través de cual se obtienen a su vez moléculas de menor tamaño. 

 

          

Figura 10. Procesos de valorización termoquímica de biomasas que aborda la tesis doctoral (Fuente: elaboración 

propia) 
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3.5.1 Combustión de biomasas 
 

La combustión se define como una reacción química rápida en la que se combina el oxígeno 

(comburente) del aire con los elementos oxidables (C-H2) del combustible y se desprende calor.  

REACCIONES TÍPICAS DE UN 
PROCESO DE COMBUSTIÓN 

C + O2 → CO + ∆H1 

2C + O2 → 2CO +  ∆H2 

2CO + O2 → 2CO2 +  ∆H3 

2H2 + O2 → 2H2O +  ∆H4 

S + O2 → SO2 +  ∆H5 

N2 + 2O2 → 2NO (NO2) +  ∆H6 
Tabla 15. Reacciones del proceso de combustión (Fuente: elaboración propia) 

En función del desplazamiento experimentado por los estados de equilibrio de los procesos 

de combustión, de los elementos del combustible, se diferencian tres tipos de combustión, la 

combustión completa (se da cuando los estados de equilibrio están desplazados a la derecha y 

existe aire suficiente como para oxidar todos los componentes del combustible), la combustión 

incompleta (los componentes del combustible están parcialmente oxidados, humo con CO e 

inquemados) y la combustión estequiométrica (cuando existe la cantidad de aire ‘teórico’ 

necesario). Para una combustión óptima de combustibles sólidos, la cantidad de aire disponible 

debe superar -al menos- en un 40% la cantidad de aire teórico. Ésta es la más sencilla y 

ampliamente utilizada en España, la combustión completa con exceso de oxígeno. 

El proceso de combustión de un combustible rico en volátiles como es la biomasa, se inicia 

con un secado hasta alcanzar aproximadamente los 200ºC, que es cuando se empiezan a quemar 

los volátiles que libera el combustible, hasta los 800ºC aproximadamente, que es cuando 

empiezan a quemarse lentamente los sólidos que quedan (brasas). 

Existen varios sistemas de combustión de biocombustibles sólidos, que se diferencian entre 

ellos en función de la situación del sistema de alimentación del biocombustible a la caldera, la 

forma en la que se introduce el biocombustible, el tamaño de las partículas del biocombustible, 

el caudal del aire primario, el tiempo de residencia del biocombustible en la cámara de 

combustión, la velocidad relativa del aire de combustión y la temperatura media del proceso de 

combustión. Los sistemas de combustión más utilizados en España para la generación de energía 

se pueden clasificar en dos grandes grupos, las calderas de parrillas y las calderas de lecho 

fluidizado. 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS CALDERAS DE PARRILLAS 

Son las más comunes 

Las parrillas pueden ser fijas, móviles o sistemas mixtos 
Los gases calientes de combustión pasan a través de la sección de convección de la caldera (sobre 
la parrilla) y ceden el calor al agua circulante generando el vapor que se inyecta en la turbina 
Se introduce el aire primario a través de soplantes directamente en la cámara de combustión, por 
debajo de la parrilla 
Se introduce aire secundario a través de soplantes en la parte superior de la cámara, con objeto de 
favorecer la combustión de volátiles 
Sistema de alimentación variable dependiendo de la instalación, puede ser de descarga directa por 
tolva, con tornillos sin fin , válvulas alveolares, pistón hidráulico, transporte neumático, etc. 
Tabla 16. Características fundamentales de las calderas de parrillas (Fuente: CIEMAT) 
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La combustión por lecho fluidizado consiste en desarrollar la combustión en el seno de una 

masa (lecho) en suspensión constituida por las propias partículas del combustible (equivalentes a 

2%-5% del lecho), cenizas, un inerte, etc. que son fluidizadas por una corriente de aire de 

combustión ascensional. Al inicio del proceso la velocidad del aire es baja, pero a medida que 

aumenta la velocidad del aire las partículas comienzan a moverse y es observable un aumento de 

la porosidad en el lecho. Al continuar aumentando la velocidad del aire, llega un momento en el 

que las partículas individuales se ven forzadas a moverse hacia arriba, quedándose suspendidas 

en la corriente de aire y constituyendo por tanto el denominado lecho suspendido. Un aumento 

aún mayor de la velocidad del aire origina una expansión del lecho y permite el movimiento de 

las partículas en su interior dando lugar a la fluidización. El lecho no se funde, pues la 

temperatura máxima que se alcanza no supera los 850-900ºC. 

Existen distintos tipos de combustibles de lecho fluidizado según el grado de fluidización del 

lecho y, por tanto, según la velocidad de fluidización. Para bajas velocidades de fluidización se 

utiliza el denominado combustible burbujeante. Sin embargo, para elevadas velocidades del aire 

de fluidización el combustible que se utiliza es el denominado circulante. Con el combustible 

burbujeante los sólidos permanecen en el lecho y solo una parte (aproximadamente el 10%) 

pasan al ciclón. Mientras que con el combustible circulante, los sólidos se arrastran del lecho y se 

reciclan mediante un ciclón o un multiciclón. 

VENTAJAS DE LA COMBUSTIÓN EN LECHO FLUIDIZADO  
RESPECTO A LA COMBUSTIÓN EN CALDERAS DE PARRILAS 

Posibilidad de desulfuración añadiendo en el lecho un adsorvente que elimine el SO2 

Existe un gran rango de combustibles óptimos al poder variar la velocidad de fluidización 

La temperatura es uniforme debido a la intensa agitación. Sin puntos calientes (escorias) 

Alta difusividad del aire de combustión, lo cual proporciona una gran superficie específica 
que favorece la velocidad de combustión 
Su comportamiento es similar a un fluido de los sólidos, por lo que permite utilizar sistemas 
sencillos de alimentación, eliminación de cenizas y automatización 
Existe una alta transferencia de calor al tener los lechos fluidizados una gran superficie de 
intercambio de calor, además de una fuerte agitación que contribuye a que los coeficientes 
de transferencia de calor sean muy altos 
No se forman escorias al no fundirse las cenizas (relativamente baja temperatura de 
operación, aproximadamente 850ºC) 
Hay un menor exceso de aire de combustión al existir mayor superficie de contacto entre 
combustible y comburente, por lo que se produce una mejor mezcla entre éstos 
Menor emisión de gases nitrosos al no combinarse el nitrógeno del aire con O2 dada la baja 
temperatura de operación y al no precisar el proceso de exceso de aire 

La utilización de un inerte mejora la calidad de la fluidización 

Equipo con mayor rendimiento al ocurrir una mayor mezcla entre combustible y comburente 

DESVENTAJAS DE LA COMBUSTIÓN EN LECHO FLUIDIZADO  
RESPECTO A LA COMBUSTIÓN EN CALDERAS DE PARRILAS 

Existe posibilidad de abrasión debida a la agitación constante de sólidos (mayor aún en lecho 
circulante) 

Deben instalarse ciclones para evitar el arrastre de los inquemados sólidos 

Tabla 17. Ventajas y desventajas de la combustión en caldera de lecho fluidizado (Fuente: CIEMAT) 

Los gases de la caldera deben depurarse antes de ser expulsados a la atmósfera. Para ello 

normalmente se utiliza un ciclón apaga chispas en el que se extraen los inquemados y las 

partículas de gran tamaño que se encuentran en los gases de escape y se devuelven al horno para 

su combustión (lo que supone un incremento del 2-3% del rendimiento) y también un filtro de 
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mangas. El ciclón evita que las partículas incandescentes alcancen el filtro y lo dañen, mientras 

que el filtro separa las partículas de polvo (cenizas volantes) de los gases, extrayéndolas y 

transportándolas a tolvas desde donde se conducen al exterior mediante tornillos sinfines. 

3.5.2 Gasificación de biomasas 
 

El proceso de gasificación comprende un conjunto de reacciones termoquímicas que tienen 

lugar en condiciones de defecto de oxígeno y cuyo resultado es la transformación de un sólido en 

una serie de gases (monóxido y dióxido de carbono, hidrógeno y metano, en proporciones 

diversas según la composición de la biomasa y las condiciones del proceso), que se denominan 

gas de síntesis o syngas, los cuales son susceptibles de ser utilizados en una caldera, en una 

turbina y/o en un motor para producir electricidad, tras haber sido debidamente acondicionados. 

El syngas cuenta con un poder calorífico inferior (P.C.I) equivalente a la sexta parte del P.C.I del 

gas natural, cuando se emplea aire como agente gasificante (se entiende por agente gasificante 

al gas o mezcla de gases que aportan calor para iniciar las reacciones y oxígeno). De ahí que 

también se denomine comúnmente gas pobre. Cuando se gasifica biomasa se obtienen altos 

rendimientos eléctricos, pudiendo alcanzar valores superiores al 30-32%. En cualquier caso 

siempre mayores a los alcanzados por sistemas de combustión tradicional (ciclo Rankine), que 

como máximo alcanzan un 28%. 

 

Figura 11. Etapas y reacciones en el proceso de gasificación (Fuente: CIEMAT) 

ETAPAS Y REACCIONES DE LA GASIFICACIÓN 
1ª etapa EVAPORACIÓN. Secado de la biomasa por calentamiento 

2ª etapa 
PIRÓLISIS. Se rompen las moléculas grandes dando lugar a otras de cadena más 
corta que, dada temperatura del reactor, están en fase gaseosa 

3ª etapa 
REDUCCIÓN. Se produce por la combinación del vapor de agua producido en la 
primera etapa con el dióxido de carbono que viene arrastrado por la corriente 
gasificante desde la cuarta etapa (oxidación) 

4ºetapa 
OXIDACIÓN de la fracción más pesada (carbonosa) de la biomasa al entrar en 
contacto con el agente gasificante (aire, oxígeno o vapor de agua) 

Tabla 18. Etapas y reacciones de la gasificación (Fuente: CIEMAT) 

Los tipos de reactores (gasificadores) que pueden utilizarse para gasificar biomasas son 

fundamentalmente de dos tipos, los de lecho móvil y los de lecho fluidizado. Existen distintos 

tipos de gasificadores de lecho móvil dependiendo del sentido de las corrientes del 

biocombustible y del agente gasificante. Cuando ambas corrientes son paralelas se denomina 

downdraft y cuando circulan en sentido opuesto (a contracorriente) se denomina updraft. Por el 

contrario, la tecnología de lecho fluidizado es similar a la descrita en el apartado de combustión, 

el agente gasificante mantiene en suspensión a un inerte y al biocombustible hasta que las 

partículas de éste se gasifican, se convierten en cenizas volantes y son arrastradas por la corriente 



Capítulo 3 Página 74 
 

del syngas. La elección del gasificador depende del tamaño y la densidad de la biomasa a 

gasificar, de su capacidad de procesamiento, de la calidad que se busque para el syngas y de la 

cantidad de energía que se pretende generar. 

PRINCIPALES REQUERIMIENTOS EN LA ELECCIÓN DE UN GASIFICADOR DE BIOMASA 

El syngas no debe contener alquitrán, polvo ni cenizas 
Las pérdidas de energía deben ser relativamente bajas (ver diagrama energía en la figura 12) 
Debe ser fácilmente operable y adaptable a diferentes tipos de alimentación de la biomasa 
Su construcción debe ser simple (a ser posible modular, para trasladar la instalación a lugares de 
difícil acceso en el territorio) y debe permitir la eliminación de las cenizas 
La velocidad del medio gasificante y la geometría del área de oxidación del gasificador deben 
ser las adecuadas para evitar puntos fríos por donde pudieran cruzar alquitranes sin craquearse 
El tiempo de residencia de la biomasa en la zona de pirólisis debe ser suficiente para conseguir 
la máxima volatilización posible 
Deben escogerse correctamente los materiales de construcción para evitar los efectos dañinos 
de altas temperaturas, corrosión, abrasión, etc. 
El movimiento de la biomasa y los gases debe ser estacionario, sin taponamientos ni zonas 
muertas 
Tabla 19. Requerimientos para la elección de un gasificador (Fuente: García Rojas, L.M.) 

Vista general de la instalación Diagrama de energía de la instalación 
 

 

 

 

Figura 12. Reactor de lecho fluido burbujeante de presión compensada, de pequeñas dimensiones y elevado 

rendimiento, acoplado a un motor de combustión interna adaptado para consumir el syngas generado para producir 

energía eléctrica además del calor utilizable (Fuente: Guascor Bioenergía) 

3.5.3 Biodigestión de biomasas 
 

La biometanización o degradación anaerobia es un proceso biológico mediante el cual la 

materia orgánica (sustrato), en ausencia de oxígeno y por medio de microorganismos (bacterias 

anaerobias), se degrada en tres fracciones: en una serie de productos gaseosos denominados 

biogás (CH4, CO2, H2, H2S, etc.), en otros denominados digestatos, que es una mezcla de 

productos minerales (N, P, K, Ca, etc.) y en otros difícilmente degradables. Este proceso puede 

ocurrir de manera forzada en digestores anaerobios o de manera natural por la desgasificación 

de los vertederos de R.S.U. 

Se caracteriza porque el sustrato se degrada en tres fases diferenciadas y consecutivas. 

Primero tiene lugar una fase de hidrólisis mediante la cual las macromoléculas orgánicas se 

descomponen en productos más simples. A continuación se inicia una fase de acidogénesis-

acetogénesis que conduce a la formación de ácidos orgánicos y finalmente a ácido acético. Y por 

último tiene lugar la metanogénesis o generación de metano a partir de ácido acético o de CO2 y 

H2 (producidos en las etapas anteriores). 
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MATERIA ORGÁNICA 
   

Hidrólisis           Vh 
 

Materia orgánica soluble (azucares, aminoácidos, etc.) 
   

Acidogénesis VA 
        

                Ácidos orgánicos,           H2, CO2 
   

Acetogénesis Va 
 

Ácido acético 
   

Metanogénesis  Vm1 
                                                                            
 

   CH4 + CO2              CH4 
 

Donde: Vh  Vm1  Va  VA  Vm1 
 

Figura 13. Reacciones químicas en un proceso de digestión anaerobia (Fuente: CIEMAT) 

La digestión anaerobia es un tratamiento al que pueden someterse las biomasas de 

naturaleza líquida o semilíquida de origen ganadero y agroalimentario, así como los residuos de 

las industrias transformadoras las mismas. Estas biomasas líquidas o semilíquidas pueden 

biodigestarse de forma independiente o conjunta, lo cual se denomina codigestión. La 

codigestión de biomasas líquidas o semilíquidas con biomasas sólidas como las agrícolas (restos 

de cosecha, etc.), normalmente es recomendable, pues los deshechos animales presentan una 

baja relación C/N debido a sus elevadas concentraciones de nitrógeno, por lo que el rendimiento 

de la producción de biogás mejora significativamente cuando se codigiere con residuos agrícolas 

u otros sustratos orgánicos con elevada relación C/N (camas de ganado, cultivos energéticos, 

etc.). 

El producto principal de la digestión anaerobia es el biogás, que es la denominación del 

conjunto de gases producidos en el proceso de biometanización de la materia orgánica de las 

biomasas, con independencia de la materia prima y la técnica empleada. Su composición media 

depende del sustrato digerido y del tipo de tecnología utilizada, puede ser la siguiente: 

 50-70% de metano (CH4) 

 30-40% de dióxido de carbono (CO2) 

  5% de hidrógeno (H2), ácido sulfídrico (H2S) y otros gases 

 

Debido a su alto contenido en metano, el biogás tiene un poder calorífico algo mayor que la 

mitad del poder calorífico del gas natural. Un biogás con un contenido en metano del 60% tiene 

un poder calorífico de unas 5.500 kcal/Nm3 (6,4 kWh/Nm3). Excepto por su contenido en H2S 

podría decirse que se trata de un combustible ideal. El orden de magnitud energética de un 

metro cúbico de biogás se ilustra a continuación. 
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Figura 14. Equivalencias entre 1 m3 de biogás y otros combustibles (Fuente: CIEMAT) 

Las biomasas antes de ser biodigestadas suelen ser sometidas a pretratamientos con objeto 

de aumentar su biodegradabilidad y, consecuentemente, la producción de biogás en menor 

tiempo; factores que influyen directamente sobre el balance económico de la instalación 

biometanizadora.  

TECNOLOGÍAS DE PRETRATAMIENTO DE LAS BIOMASAS A BIODIGESTAR 
Tipos de 
pretratamientos 

Procesos Efectos 

MECÁNICOS 

Maceración, 
trituración, 
homogeneización 
a alta presión 

Reducción del tamaño de partícula, aumentando la 
superficie específica del sustrato, consiguiendo mayor 
solubilización de la materia orgánica y mayor 
biodisponibilidad 

TÉRMICOS 
Higienización, 
esterilización  

Facilitación de la degradación de macromoléculas y 
solubilización de la materia orgánica (aumento de la 
biodisponibilidad). También higienización de la materia 
orgánica (eliminación de microrganismos indeseables) 

QUÍMICOS 
Adición de ácidos 
o bases fuertes, 
ozonización 

Ruptura de macromoléculas poco biodegradables, 
ajuste de pH en caso de sustratos ácidos y aumento de 
la capacidad tampón 

BIOLÓGICOS 

Inoculación con 
bacterias, adición 
de enzimas, 
ensilado 

Degradación de compuestos macromoléculas y 
solubilización de la materia orgánica (aumento de la 
biodisponibilidad) 

Tabla 20. Tratamientos prebiodigestión (Fuente: IDAE-AINIA) 

Una vez pretratadas, las biomasas proceden a ser biodigeridas en digestores anaerobios. 

Existen diversos tipos de biodigestores, el más simple de todos es a su vez el más empleado para 

biodigestar biomasas agroindustriales, el denominado biodigestor de mezcla completa. Los hay 

de dos tipos, sin recirculación (régimen estacionario) y con recirculación. Ambos cuentan con un 

sistema de agitación mecánica o neumática. Otro tipo común son los biodigestores flujo pistón, 

1m3 de biogás 

 70% CH4 + 30% 
CO2 

6.000 kcal 

1,2 litros de 
alcohol 

combustible 

0,8 litros de 
gasolina 

0,6 m3 de 
gas natural 

6,8 kWh de 
electricidad 

1,5 kilos de 
madera 

0,71 litros 
de fuel-oil 

0,3 kilos de 
carbón 
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en los cuales la alimentación es contínua o semicontínua (el material se introduce por un extremo 

y se extrae por el extremo contrario). Asimismo, cuentan con sistemas de agitación. Estos 

biodigestores pueden operar a distintas temperaturas, en torno a los 35º-40ºC en régimen 

termofílico (es lo más frecuente) o bien entre los 55-60ºC en régimen termofílico (se obtiene 

mayor producción de biogás a igual tiempo de retención que en mesofílico). Por último, las 

cuatro fases de la digestión anaerobia (hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis) 

pueden tener lugar en un mismo digestor (en una etapa) o bien en varios digestores (en varias 

etapas). 

En cualquiera de los biodigestores descritos, existen una serie de parámetros clave que 

conviene controlar para conseguir optimizar al máximo el proceso de biodigestión y maximizar la 

cantidad de biogás obtenido. 

PARÁMETROS CLAVE DE LA BIODIGESTIÓN 

Ambientales  

Ph Debe mantenerse cercano a la neutralidad 

Alcalinidad 
Para asegurar la capacidad tampón y evitar la 
acidificación, es recomendable superior a 1,5 g/l 
CaCO3 

Potencial redox Con valores recomendables inferiores a -350 mV 

Nutrientes 
Cantidades que aseguren el crecimiento de los 
microorganismos 

Tóxicos e inhibidores Su concentración debe ser la mínima posible 

Operacionales 

Temperatura 
Las tasas de crecimiento y de reacción aumentan según 
lo hace el rango de temperatura 

Agitación 
Favorece la transferencia de substrato a las bacterias y 
homogeneiza para mantener bajas concentraciones de 
inhibidores  

Tiempo de retención 

Tiempo medio de permanencia del sustrato bajo la 
acción de los microrganismos. Bajo un umbral de 
tiempo mínimo, no existe actividad. La máxima 
producción de biogás se obtiene con un tiempo de 
retención máximo que equivale a la eliminación entre 
el 40-60% del sustrato 

Velocidad de carga 
orgánica 

Cantidad de materia orgánica introducida por unidad 
de volumen y tiempo. Valores bajos implican baja 
concentración y/o elevado tiempo de retención A 
mayor velocidad, menos producción de biogás. Cada 
instalación y residuo a tratar tiene su propio valor 
óptimo técnico/económico. 

Tabla 21. Parámetros a tener en cuenta en el proceso de biodigestión (Fuente: CIEMAT) 

La biodigestión anaerobia descrita también se conoce como biodigestión forzada, pues se 

crean las condiciones idóneas en un biodigestor para obtener la máxima cantidad de biogás 

posible. Sin embargo, la biodigestión más extendida, no solo en España sino en el resto del 

mundo, es la que se produce de manera espontánea como consecuencia del confinamiento de 

los residuos sólidos urbanos en vertederos controlados.  

En un vertedero controlado los residuos se descargan, se extienden formando capas, se 

compactan y, cuando se alcanza un determinada altura, se cubren con materiales que impiden la 

contaminación y favorecen la biodegradación de la materia orgánica de los residuos confinados. 

Una vez completada la capacidad del vertedero para acumular residuos, se procede a su clausura 

y sellado. 
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PROCESO DE GENERACIÓN DE BIOGÁS EN VERTEDERO 

ETAPAS DURACIÓN DESCRIPCIÓN FORMACIÓN DE GASES 

Fase aerobia 15 días 
Fase inmediata 

al vertido 
Predomina el N2, creciente formación de CO2 y 
disminución de O2 

1ª fase 
anaerobia 

2 meses 
Ausencia de 

metano 

Formación de ácidos de fermentación. Máxima 
concentración de CO2, aparece H2 y desciende 
la proporción de N2 

2ª fase 
anaerobia 

2 años 
Formación y 
aumento de 

metano 

Comienza la aparición de CH4 y desciende la 
proporción del resto de compuestos  

3ª fase 
anaerobia 

10-20 años Estabilización 
Mantiene una concentración aproximada 
equivalente a 60% de CH4 y 40% CO2  

Tabla 22. Proceso de formación de gases en un vertedero (Fuente: CIEMAT) 

Es necesario extraer el biogás que se genera en los vertederos. Desde el punto de vista de la 

seguridad, para evitar explosiones por reacción del metano acumulado en reacción con el 

oxígeno y para evitar incendios por incremento de la temperatura. Desde el punto de vista 

medioambiental, para evitar que el metano y el dióxido de carbono alcancen la atmósfera, pues 

se trata de compuestos con altísima influencia sobre el efecto invernadero (especialmente el 

metano, 23 veces más que el dióxido de carbono).  Y desde el punto de vista energético, para 

recuperar un combustible que puede utilizarse con diversos fines energéticos. 

Esta recuperación se lleva a cabo construyendo un sistema de pozos de captación que suelen 

ser verticales, distribuidos por la superficie de vertedero, que extraen de forma pasiva (el gas 

fluye por su propia presión) o activa (manteniendo sobrepresión) el biogás generado en la 

plataforma de vertido. Estos pozos están unidos a una red de tuberías que dirigen el biogás al 

lugar hasta donde va a procesarse. Este sistema cuenta con una antorcha para eliminar el biogás 

que no se va a utilizar, con una estación de regulación y medida para controlar la cantidad y la 

calidad de biogás extraído, con un sistema de eliminación del vapor de agua que arrastra el 

biogás y, finalmente, con el sistema de aprovechamiento del biogás. El biogás puede utilizarse 

para generar electricidad (lo más común en España), para generar calor o para inyectar en la red 

de distribución del gas natural. 

 

3.6 USOS ENERGÉTICOS DE LAS BIOMASAS 
 

Las biomasas valorizadas energéticamente mediante procesos termoquímicos y/o biológicos 

dan lugar a energía térmica, energía eléctrica y a un vector energético como es el biogás, que 

puede utilizarse para generar energía térmica, eléctrica y para la automoción. Esta tesis se centra 

en los usos eléctricos y térmicos de las biomasas, fundamentalmente.  

 

 

3.6.1 Usos térmicos 
 

El aprovechamiento de la energía térmica que se genera con los procesos de valorización 

energética descritos (sobre todo mediante combustión), se aprovecha como calefacción, 

producción de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y como aporte para determinados procesos 

industriales. Es por ello que el aprovechamiento de la energía térmica generada a partir de la 

valorización energética de biomasas se diferencia según se aplique en edificaciones o se aplique 

en industrias.  
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Las biomasas más empleadas para generar energía térmica son las denominadas biomasas 

sólidas. Estas biomasas sólidas normalmente tienen un origen forestal (residuos, 

aprovechamientos o cultivos energéticos forestales ya descritos) o de industrias forestales 

(astillas, virutas de fábricas de tableros), además de un origen agroindustrial (residuos 

procedentes de industrias como la del olivar: huesos, orujillo; de la de los frutos secos: cáscaras). 

Las biomasas forestales que se valorizan con fines térmicos, es frecuente que se densifiquen 

transformándose en pélets o en astillas molturadas y compactadas con objeto de facilitar su 

transporte y manejo en las instalaciones que se encuentran en las edificaciones, pues es mucho 

más asumible para una casa de un consumidor particular o un conjunto de viviendas, gestionar 

volúmenes de biomasa densificados que biomasa en bruto.  

La utilización más antigua y más ampliamente extendida de las biomasas es la generación de 

calor. Puede implementarse a nivel doméstico, haciendo uso de estufas individuales que pueden 

ser tanto de aire para calentar una única estancia (como las estufas de toda la vida mejoradas y 

actualizadas a las necesidades de los usuarios actuales), como de agua. En este caso pueden 

adaptarse al circuito de radiadores o de suelo radiante de la edificación así como a otros sistemas 

con producción de agua caliente sanitaria. 

Para edificaciones de mayor tamaño que una única estancia o vivienda, como puede ser un 

bloque de viviendas o un edificio público de cualquier tipo (biblioteca, centro de salud, etc.), se 

emplean calderas cuyo funcionamiento es equiparable al de las calderas alimentadas por 

combustibles convencionales (gasóleo C o gas natural), que suministran calefacción y agua 

caliente. Estas calderas pueden ser de varios tipos, desde calderas convencionales adaptadas 

para biomasa (caldera de gasóleo con quemador de biomasa), calderas estándar de biomasa 

(pélets, astillas, cáscaras de frutos secos), calderas mixtas (pueden alternarse varios combustibles 

en la misma caldera), hasta calderas a condensación de máximo rendimiento (sólo para pélets). 

La limitación de estos sistemas en las edificaciones principalmente va a venir de la mano de la 

necesidad de disponer de un espacio para almacenar los biocombustibles que sea lo 

suficientemente amplio y seco. Para edificios de nueva construcción, a priori no supondría 

problema alguno si se tiene en consideración esta necesidad de almacenamiento de las biomasas 

cuando se diseña el edificio. Asimismo, para edificios ya construidos cuyo sistema de calefacción 

fuera carbón o gasóleo C, tampoco debería suponer una limitación pues el espacio en el que se 

almacenaba el carbón o donde se ubicaba el depósito de gasóleo, podría utilizarse para 

almacenar las biomasas si se sustituyesen estos sistemas fósiles por biomasa. 

Cuando se desea aportar calefacción y agua caliente a un conjunto de edificios con un mismo 

sistema, puede construirse una red de calefacción centralizada (en inglés district heating). 

Existen numerosas instalaciones de este tipo en Europa, alimentadas tanto por combustibles 

fósiles como por biomasas. En España actualmente hay más de cien redes de calor alimentadas 

por biomasa de acuerdo al censo de redes elaborado por ADAHC en 2014. En dicho censo puede 

observarse que el número de redes de calefacción alimentadas por biomasa en España supera en 

más de un 80% al número de redes alimentadas por otros combustibles como el gas natural o el 

gasoil. La gran ventaja de estos sistemas de calefacción centralizad radica en que desde una 

única central térmica parte la red, proporcionando calor y agua caliente a urbanizaciones y otras 

viviendas residenciales, así como a edificios públicos, centros deportivos, complejos comerciales 

y una amplia variedad de edificios e incluso industrias, lo que se traduce en una mayor eficiencia 

energética respecto a los sistemas individuales. 

Respecto a las aplicaciones de biomasa térmica en industrias, pueden abarcar todos los usos 

térmicos, pues las calderas de agua caliente, aceite térmico y vapor, así como secaderos y hornos, 
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pueden emplear biomasas como combustible satisfaciendo las necesidades térmicas de diversos 

procesos industriales. Lo más común es la utilización de subproductos o residuos biomásicos que 

se producen en la propia industria, para la producción de calor o incluso para la producción de 

calor y electricidad (cogeneración con biomasa). En España es común encontrar fábricas de 

tableros o de puertas que utilizan los serrines y virutas que producen como subproducto de la 

fabricación, como combustibles para generar calor para procesos propios de la fábrica. Lo mismo 

ocurre con las papeleras y los licores negros y las oleícolas con el orujillo resultante del 

procesado de la aceituna. 

España es el octavo país europeo que consume más calor generado a partir de la combustión 

de biomasa sólida en sus distintas variedades. 

 

 

Figura 15. Consumo de calor producido con biomasa sólida en la UE (Fuente: EurObserv'ER 2014) 
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3.6.2 Usos eléctricos 
 

La valorización energética de biomasas para generar electricidad en España se lleva a cabo a 

través de tres procesos, dos termoquímicos (combustión y gasificación) y uno biológico 

(biodigestión). El más extendido es la combustión, seguido de la biodigestión; mientras que el 

menos implementado en España es la gasificación, que es una tecnología que normalmente se ha 

empleado en plantas de biomasa de pequeña potencia (menos de 2 MW), pues a muy bajas 

potencias los rendimientos eléctricos de las instalaciones de combustión resultan exiguos. 

La combustión de biomasas para generar electricidad es un sistema más complejo que para 

generar energía térmica, puesto que dado el bajo poder calorífico de las biomasas, su alto 

porcentaje de humedad y su gran contenido en volátiles, es necesario contar con centrales 

termoeléctricas con grandes calderas, con volúmenes de hogar mayores que si utilizaran un 

combustible convencional, que a su vez conllevan inversiones elevadas y reducen su rendimiento.  

El proceso de generación de energía eléctrica mediante combustión de biomasas se basa en 

un ciclo agua-vapor con sistema de generación de energía mecánica a partir de una turbina de 

vapor, el cual sigue el ciclo ideado por Rankine. En el ciclo Rankine se distinguen cuatro 

procesos, dos isoentrópicos y dos isobáricos. La bomba y la turbina son los equipos que operan 

según procesos isoentrópicos (adiabáticos e internamente reversibles), mientras que la caldera y 

el condensador operan sin pérdidas de carga y por tanto sin caídas de presión.  

CICLO RANKINE EN CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE BIOMASA 

Proceso 1-2 Compresión isoentrópica del fluido de trabajo en fase líquida mediante una bomba. Se aumenta la 
presión del fluido de trabajo hasta el valor de presión en el generador de vapor 

Proceso 2-3 

Transmisión de calor hacia el fluido de trabajo a presión constante en la caldera o el generador de 
vapor. El fluido de trabajo se calienta hasta la temperatura de saturación o ebullición, a 
continuación tiene lugar el cambio de fase líquido-vapor. Este vapor es el utilizado por la turbina 
para generar la potencia del ciclo 

Proceso 3-4 
Expansión isoentrópica del fluido de trabajo en la turbina desde la presión de la caldera hasta la 
presión del condensador. Se realiza en una turbina de vapor y se genera potencia sobre su eje 

Proceso 4-1 
Transmisión de calor a presión constante desde el fluido de trabajo hacia el circuito de 
refrigeración, el fluido de trabajo alcanza el estado de líquido saturado. Se realiza en un 
condensador (intercambiador de calor) 

Tabla 23. Fases del ciclo Rankine en central termoeléctrica de biomasa (Fuente: Renovetec) 

 

Figura 16. Infografía instalación de biomasa para generación eléctrica (Fuente Agencia Andaluza de la Energía) 



Capítulo 3 Página 82 
 

La turbina transforma energía potencial en forma de presión de vapor en energía cinética de 

rotación, para ello se introduce vapor a una temperatura y presión determinadas y la expansión 

de este vapor en el interior de la carcasa hace girar los álabes unidos a un eje rotor. A la salida de 

la turbina, el vapor que se introdujo tiene una presión y una temperatura inferior. El generador 

de tipo síncrono trifásico, convierte la energía mecánica de la turbina de vapor en energía 

eléctrica. Tanto la turbina como el generador son equipos maduros y ampliamente utilizados en 

otras centrales eléctricas. 

Este tipo de instalaciones demanda grandes cantidades de combustible, por lo que deben 

contar con un plan de suministro que asegure un abastecimiento continuo de biomasas en las 

condiciones requeridas para un funcionamiento óptimo del conjunto de la instalación. La 

facilidad para conseguir el biocombustible y, por tanto, para asegurar el suministro continuo de 

la planta de biomasa, ha sido el condicionante principal para que la mayor parte de la potencia 

instalada en España esté asociada a industrias que tienen vertebrado el suministro de materia 

prima para la producción principal de la instalación. Para el caso de las papeleras es la 

producción de pasta de papel, para el caso de las industrias forestales puede ser la producción de 

puertas, muebles o tableros y para el caso de las industrias agroalimentarias puede ser la 

producción de aceite de oliva. En todos los casos, se aprovechan los subproductos biomásicos 

generados en sus procesos de fabricación para reutilizarlos como combustibles y generar 

electricidad a partir de los mismos. Electricidad que en parte puede ser autoconsumida en la 

propia instalación, pero que en su mayoría se exporta a la red. 

Asimismo, también puede generarse energía eléctrica en plantas térmicas de carbón 

convencionales, mediante el proceso denominado co-combustión de carbón y biomasa, el cual 

consiste en sustituir por biomasa parte del carbón empleado en la central (entre el 2-20% en 

energía). Normalmente las centrales de carbón españolas son de combustible pulverizado, sin 

embargo no existe una única solución tecnológica para adaptar la tecnología de co-combustión 

a este tipo de centrales, pues estas posibles soluciones variarán en función de las características y 

de la cantidad del carbón y de la biomasa empleados. Las tecnologías utilizadas en co-

combustión se diferencian entre las que llevan a cabo co-combustión indirecta y las que realizan 

co-combustión directa. En las primeras se produce una combustión o gasificación de las biomasas 

previa y se incorpora en la caldera de carbón el vapor o gas generado. En las directas, la biomasa 

se introduce directamente en la caldera mezclada con el carbón o bien se utilizan dos sistemas 

de alimentación distintos, pero en ambos casos los dos combustibles se valorizan conjuntamente.    

Las tecnologías de gasificación utilizan un reactor-gasificador en el que se introduce la 

biomasa (normalmente almacenada en tolvas) mediante un sistema de alimentación (tornillo sin 

fin). El syngas que se obtiene se enfría en un intercambiador de calor, pudiendo hacer uso de ese 

calor residual para calentar el agente gasificante, que suele ser aire. Una vez refrigerado, se 

procede a filtrar el syngas mediante un filtro cerámico y un ciclón, separando agua, naftalenos y 

cenizas. A continuación se lava en un scrubber para eliminar los alquitranes simples que no se 

eliminaron en el craqueo y para refrigerar y acondicionar el syngas con objeto de dejarlo listo 

para su uso en motores de combustión interna. El motor produce la potencia necesaria para 

mover el alternador síncrono que está unido al volante del motor a través de unos discos de 

fijación o a través de un acoplamiento flexible que transmite el movimiento del volante del 

motor al rotor del alternador, generando de esta forma la energía eléctrica. Los gases de escape 

del motor pueden ser utilizados para producir vapor, agua sobrecalentada o agua caliente. 

Algunas aplicaciones industriales usan directamente los gases de escape para procesos de secado 

forzado de la biomasa a gasificar.  
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La gasificación permite alcanzar un 30-32% de rendimiento eléctrico en instalaciones de 

potencia inferior a 2 MWe mediante moto-generadores accionados por syngas, mientras que un 

ciclo Rankine convencional simple alcanza un rendimiento eléctrico bruto del 31-32% en 

instalaciones de 16 MWe , incrementándose hasta 33-34% en instalaciones de 50 MWe. 

 

Figura 17. Diagrama de gasificación en lecho fluido burbujeante (Fuente: Grupo IDER) 

Las instalaciones de combustión y de gasificación descritas también pueden cogenerar 

(producción simultánea de electricidad y calor) con objeto de maximizar el aprovechamiento de 

la energía térmica generada intrínsecamente al proceso de producción eléctrica. Se consigue 

instalando un recuperador de calor en la turbina o en el motor, capaz de absorber el calor 

residual que se genera. Este calor puede aprovecharse en la misma instalación para procesos que 

lo demanden o bien exportarse a industrias próximas, a una red de calefacción centralizada, etc. 

 

Figura 18. Producción bruta de electricidad a partir de biomasa sólida en la UE (Fuente: EurObserv'ER 2014) 
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España es el sexto país europeo en producción bruta de electricidad a partir de biomasa 

sólida, mediante los sistemas de valorización energética descritos (combustión y gasificación). En 

países norte europeos además de estos dos procesos termoquímicos también se utiliza la pirolisis. 

Asimismo, España es el noveno país europeo en producción de electricidad a partir de la fracción 

orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU). 

 

Figura 19. Producción bruta de electricidad a partir de FORSU en la UE (Fuente: Eur'Observ'ER 2014) 

Respecto a las instalaciones de biodigestión o de desgasificación de vertederos en las que se 

produce biogás, éste puede aprovecharse para generar electricidad utilizando motores a gas y/o 

turbinas a gas. Antes de su utilización, el biogás debe ser debidamente depurado. Este proceso 

de depuración consiste fundamentalmente en desulfurar, deshumidificar y eliminar el dióxido de 

carbono. Una vez depurado, se procede a generar energía a través de motores de cogeneración, 

en los cuales además de generar energía eléctrica se produce calor; o bien a través de 

microturbinas, en las que también se cogenera. Las microturbinas suelen emplearse en 

instalaciones de pequeña potencia (hasta los 200 kW) y con biogás con menor contenido en 

metano que en un motor de cogeneración (aproximadamente un 35%) por lo que su rendimiento 

eléctrico oscila entre el 15-20%. Por el contrario, los motores de cogeneración requieren una 

concentración de metano de al menos un 40%, que éste no contenga ácido sulfhídrico y 

presentan un rendimiento eléctrico del orden del 35 al 42% y un rendimiento térmico entre el 30 

y el 40%. Su uso está mucho más extendido en España.    
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España es el séptimo país europeo en producción de biogás a partir de diversas biomasas y 

mediante biodigestión y desgasificación de vertederos. 

 

Figura 20. Producción primaria de biogás en la UE (Fuente: EurObserv'ER 2014) 

 

3.7 INSTALACIONES EN ESPAÑA 
 

Las instalaciones de valorización de biomasas en España se encuentran registradas de manera 

desigual en España, pues sí existe un registro exhaustivo de las instalaciones que exportan 

energía eléctrica, al tener que ser liquidada la venta de dicha energía a los productores de la 

misma; sin embargo, no existe registro oficial alguno de las instalaciones de producción de 

energía térmica a partir de biomasas (ni del resto de energías renovables térmicas).  

En lo que respecta a las instalaciones de producción de energía eléctrica, de acuerdo a los 

datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en España (sistemas penisular 

y extrapeninsulares) a fecha 31 de diciembre de 2014 existen 64 instalaciones de biomasa que 

suman una potencia instalada de 534 MW, 146 instalaciones de biogás que suman una potencia 

instalada de 225 MW y 27 instalaciones de residuos que suman una potencia instalada de 531 

MW. 
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 AÑO 2014 

SISTEMA COMBUSTIBLE 
Energía 
Vendida 
(GWh) 

Potencia 
Instalada 

(MW) 

Nº 
Instalaciones 

PENÍNSULA 

Biogás de RSU 104 32 16 

Biogás de depuradoras 62 19 16 
Biogás de residuos agrícolas y ganaderos 117 41 37 
Biogás 477 121 68 

Biogás residuos industriales 23 6 6 
Cultivos energéticos agrícolas 253 47 4 
Cultivos energéticos forestales 208 41 5 

Estiércoles 0 12 1 
Residuos de actividades agrícolas o de jardinería: herbáceos 403 62 7 
Residuos de actividades agrícolas o de jardinería: leñosos 209 37 5 

Residuos forestales 691 122 15 
Residuos industria agroforestal agrícola 927 165 21 
Residuos industria forestal 157 52 6 

Residuos de operaciones silvícolas 64 8 1 
Residuos industriales 379 124 9 
Licores negros de industria papelera 599 124 5 

Residuos sólidos urbanos  1.035 207 10 

CANARIAS Biogás 9 3 2 

BALEARES 
Biogás de depuradoras 2 2 1 
Residuos sólidos urbanos 256 75 2 

CEUTA Y 
MELILLA 

Residuos sólidos urbanos 9 2 1 

Tabla 24. Energía vendida, potencia instalada y número de instalaciones de biomasa, biogás y residuos existentes en 

España a fecha 31 dic. 2014 (Fuente: CNMC) 

La evolución del sector en España puede calificarse como ascendente aunque lenta. En un 

periodo de 16 años que comprende desde 1998 a 20134, se han instalado en España 200 plantas 

de valorización de biomasas agrícolas, forestales e industriales; 34 plantas de residuos y 51 

plantas de tratamiento de residuos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (por 

sus siglas CNMC) clasifica dentro de la categoría de tratamiento de residuos a las instalaciones 

de tratamiento de purines y de tratamiento de lodos de depuradoras de aguas residuales 

urbanas. 

Al analizar los últimos diez años (periodo comprendido desde 2001a 2014), se observa que si 

bien la instalación de plantas de biomasa se ha incrementado en un 68% respecto a las 

instalaciones existentes con anterioridad a 2004, la potencia que se ha sumado al sistema no ha 

conseguido ni siquiera duplicar la potencia instalada antes de 2004, habiendo supuesto un 

incremento de un 63% respecto a la potencia existente.  

A pesar de ello puede observarse que el progresivo avance en la curva de aprendizaje, se 

traduce en aumento de la eficiencia de los ciclos termodinámicos y en mejoras tecnológicas de 

los equipos y los procesos, consiguiendo aumentar la generación de energía eléctrica que se 

exporta a la red, en mayor proporción que lo ha hecho la potencia instalada.  

Se ve como la progresión, aunque lenta, es creciente hasta el año 2012, cuando en enero se 

decreta la denominada ‘moratoria a las energías renovables’ a través del Real Decreto-Ley 

1/2012, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de 

retribución en las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica en el régimen 

especial. 

                                                                 
4 Ver anexo III 
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Figura 21. Evolución de 2004 a 2014 de la energía vendida, potencia instalada y número de instalaciones de biomasa 

en España (Fuente: CNMC) 

Desde 1998 hasta 2013 las instalaciones de biomasa y de biogás, residuos y tratamiento de 

residuos han conseguido satisfacer en barras de central un 1,76%, 0,97% y 1,69% 

respectivamente5 del total de la demanda de electricidad en España. En el año 2014 la energía 

eléctrica exportada a la red que se generó a partir de biomasas, residuos o tratamientos de 

residuos supuso un 3,6%, 3,2% y 1,7% respectivamente6 respecto a la demanda satisfecha en 

barras de central del conjunto de tecnologías renovables, de cogeneración y residuos. 

Del análisis de la evolución del sector por comunidades autónomas7 se observa que la 

Comunidad Autónoma con mayor potencia instalada en plantas de valorización de biomasas 

agrícolas, forestales, industriales y en plantas de biogás es Andalucía (252 MW), seguida de lejos 

por Galicia (79 MW), Catalunya (66 MW) y Castilla-La Mancha (58 MW). 

 

Figura 22. Energía vendida y potencia instalada en plantas de biomasa en las CC.AA. a fecha 31 dic. 2014 (Fuente: 

CNMC) 

                                                                 
5 Ver anexo IV 
6 Ver anexo V 
7 Ver anexo VI 
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Sí se observa una tendencia ascendente en las horas medias de utilización de las 

instalaciones de biomasa eléctrica8 en función del año de puesta en marcha. Las instalaciones 

puestas en funcionamiento entre los años 2008 y 2004 han contado con una media de 6.000 

horas al año de utilización. Este hecho pone de manifiesto la alta disponibilidad de este tipo de 

instalaciones, que suponen para el sistema eléctrico además de un sólido aporte de 

gestionabilidad, una alta capacidad de generación contínua de energía eléctrica por MW 

instalado. 

 

Figura 23. Horas medias de utilización de las instalaciones de biomasa en 2014 en función del año de puesta en 

marcha de las mismas (Fuente: CNMC) 

En España las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración 

renovables y residuos estás recogidas en el denominado RIPRE, Registro de Instalaciones de 

Producción en Régimen Especial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Aunque los datos 

están digitalizados y se puede acceder a dicho registro a través de la oficina virtual del 

Ministerio, la localización de instalaciones concretas resulta tediosa, pues únicamente pueden 

buscarse instalaciones haciendo uso sólo de dos filtros ‘Comunidad Autónoma’ y ‘Provincia’, con 

lo que cualquier búsqueda devuelve cientos o incluso miles de instalaciones entre las que se 

encuentran instalaciones de todo tipo (diversas tecnologías renovables, cogeneración, residuos), 

e incluso instalaciones que en su momento se inscribieron en este registro al darse de alta pero 

que dejaron de funcionar en algún momento y aún figuran en el mismo. Es por ello que el RIPRE 

resulta poco operativo y no resulta completamente fiable respecto a las instalaciones en 

funcionamiento en el momento en el que se lleva a cabo la consulta. 

Este hecho ha impulsado a asociaciones del sector a elaborar inventarios propios de 

instalaciones en los que han registrado, al menos, las instalaciones de sus asociados. En el 

inventario de instalaciones de biomasa, biogás y pélets de los asociados de APPA Biomasa 

publicado en el año 20119 se localizan geográficamente y se describen las características 

principales de 60 instalaciones que suponen una capacidad instalada equivalente a 509,793 MW. 

 

                                                                 
8 Ver anexo VII 
9 Ver anexo VIII 
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TIPO DE INSTALACIÓN NÚMERO POTENCIA INSTALADA (MW) 

Plantas de biomasa eléctrica 22 358,485 
Plantas de gasificación 4 3,722 
Plantas de biogás 30 97,941 
Plantas de FORSU 4 49,645 
TOTAL 60 509,793 

Tabla 25. Instalaciones de biomasa, biogás y FORSU de los asociados de APPA Biomasa en 2011 (Fuente: APPA 

Biomasa) 

 

Figura 24. Localización de las instalaciones de biomasa eléctrica, biogás, FORSU y pélets de los asociados de APPA 

Biomasa en 2011 (Fuente: APPA Biomasa) 

Lo mismo ha ocurrido con las instalaciones de biomasa térmica, al no existir registro oficial 

de energías renovables térmicas en España, son las asociaciones del sector las que elaboran sus 

propios inventarios de instalaciones. El Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa de 

AVEBIOM tiene registradas más de 45.000 referencias de instalaciones en España con una 

potencia instalada acumulada que supera los 3.500 MW térmicos. Mientras que la Asociación de 

Empresas de Redes de Calor y Frío (ADHAC) ha elaborado un censo de redes de climatización de 

distrito10 que cuenta con 130 redes de calefacción alimentadas por biomasa distribuidas por toda 

la geografía española. 

Por su parte, la Plataforma Tecnológica Española de la Biomasa (BIOPLAT) publicó en 2013 

un documento en el que analizaba el mercado de pélets de biomasa en España, el cual contenía 

un inventario de instalaciones de pélets11 con información relativa a las mismas como su 

localización, identificación del promotor, capacidad de producción de pélets y la clasificación de 

los mismos. En dicho inventario se recogían 42 instalaciones con una capacidad de producción de 

pélets equivalente a 640.000 toneladas al año. 

 

                                                                 
10 Ver anexo IX 
11 Ver anexo X 
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Capítulo 4. BENEFICIOS 
MEDIOAMBIENTALES Y 
SOCIOECONÓMICOS DE LA 
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE LAS 
BIOMASAS 

La valorización de las biomasas presenta un carácter dual, pues no únicamente induce 

ventajas energéticas al generar bioenergía, sino que también induce importantes beneficios 

tanto medioambientales como socioeconómicos que revierten directamente en toda la sociedad. 

 

Ventajas energéticas: 

 Se trata de una energía renovable, inagotable, autóctona, que puede ser generada a 

partir de un rango de combustibles tremendamente extenso y de naturaleza diversa, 

cuya disponibilidad en España es enorme. 

 

 La bioenergía es 100% gestionable, pues siempre es posible controlar su producción al 

poder administrar la cantidad del recurso biomásico que se valoriza, lo que permite 

regular la cantidad de energía que se produce en cada momento, contribuyendo de esta 

forma a la regulación del sistema eléctrico. Esta característica equipara a la bioenergía 

con las fuentes de energía convencionales (fósiles), las cuales se han caracterizado por 

facilitar la regulación del sistema eléctrico como elemento diferenciador fundamental 

respecto a las tecnologías renovables, que en su mayoría producen energía cuando está 

presente el recurso (sol, viento, etc.), siendo esta producción de electricidad renovable 

no controlable por el generador/promotor.  

 

 La bioenergía en todas sus vertientes puede considerarse una industria energética, al 

compartir una característica esencial con industrias de cualquier tipo: su producción 

depende del aprovisionamiento de materias primas, en este caso biomasas. Como tal 

tiene una entidad, dada la complejidad que entrama el suministro de las materias primas 

biomásicas, que complica la especulación y la participación de agentes ajenos al propio 

sector que pudieran llegar a crear burbujas o situaciones difícilmente controlables por el 

regulador y con consecuencias vinculantes y negativas para todos los agentes del sistema 

energético y de la sociedad en general. Es por ello que podría aseverarse que las 

instalaciones biomásicas son industrias energéticas nacionales fiables. 

 

 El precio de las biomasas que se utilizan como biocombustibles en las instalaciones 

valorizadoras es independiente a las fluctuaciones de los precios de los combustibles 

fósiles procedentes del exterior, al tratarse las biomasas de combustibles autóctonos. 

Hecho que resulta tremendamente positivo para la balanza de pagos nacional, pues con 

la valorización energética de biomasas no se contribuye a la salida de divisas para la 

compra de productos energéticos, causa principal del histórico déficit de la balanza 

comercial de España. 
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Sectores económicos 

2011 enero - septiembre 2011 2010 2011-2010 

Exportaciones Importaciones Saldo Saldo 
Diferencia 

saldos 
Mill. € %* tva** Mill. € %* tva** Mill. € Mill. € Mill. € 

Alimentos 22.064 13,9 8,9 19.972 10,3 11,6 2.092 3.144 -1.052 

Productos 
energéticos 

10.224 6,5 50 41.372 21,4 28,6 -31.148 -34.441 3.293 

Materias primas 41.87 26,5 10,4 43.425 22,4 6,8 -1.555 -3.539 1.984 

Semimanufacturas 4.348 2,7 31,3 8.422 4,3 25,7 -4.074 -4.76 0.686 

Bienes de equipo 31.455 19,9 15,1 34.401 17,8 -0,8 -2.946 -10.473 7.527 

Sector automóvil 25.597 16,2 17,4 19.802 10,2 7 5.795 5.819 -0.024 

Bienes de consumo 
duraderos 

2.577 1,6 0,8 4.784 2,5 -18,8 -2.207 -4.404 2.197 

Manufacturas de 
consumo 

12.954 8,2 9,4 20.114 10,4 5,3 -7.16 -9.767 2.607 

Otras mercancías 7.133 4,5 55,8 1.413 0,7 96,7 5.72 5.146 0.574 

TOTAL sectores econ. 158.222 100 16 193.705 100 9,9 -35.483 -53.276 17.793 
* Porcentaje sobre el total 
** Tasa de variación anual respecto del mismo periodo de 2010 
Tabla 26. Comercio de mercancías en España por productos (Fuente: Cerdá, E., datos de DataComex y MITYC) 

Ventajas medioambientales: 

 La valorización energética de las biomasas cuenta con un ciclo neutro de CO2 debido a 

que las emisiones de CO2 generadas con la valorización, al proceder de un carbono 

retirado de la atmósfera mediante fotosíntesis en el mismo ciclo biológico, se considera 

que no alteran el equilibrio de la concentración de carbono atmosférico y, por lo tanto, 

no incrementan el efecto invernadero ni, subsecuentemente, el cambio climático. Es por 

ello que la sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles biomásicos implica 

importantes ahorros en emisiones de CO2. 

 

 La valorización energética de los residuos agrícolas impide que éstos sean enterrados, 

abandonados y quemados incontroladamente con las consecuencias negativas que estas 

conductas tienen para el medio ambiente: contaminación difusa, plagas, incendios, etc. 

 

 La valorización energética de las biomasas forestales que se generan como consecuencia 

de implementar las operaciones silvícolas correspondientes a una gestión sostenible de 

los montes, podría evitar más de la mitad de los incendios forestales que se producen 

(Fuente: COSE), así como evitar los denominados ‘grandes incendios forestales’. Pues una 

vez declarado el incendio en un monte previamente gestionado de manera sostenible, su 

extinción es mucho más rápida (impidiendo su propagación) que en las grandes masas 

forestales impenetrables desde hace décadas debido al abandono progresivo de las 

mismas, donde es prácticamente imposible evitar que se propague fácil y rápidamente.  

 

 La valorización energética de los residuos ganaderos impide que su contenido de 

nitrógeno sea lixiviado y alcance acuíferos, contaminándolos. Asimismo, el proceso de 

biodigestión por el que se valorizan los residuos ganaderos para generar biogás, evita 

que se escape a la atmósfera el metano que se produciría espontáneamente en un 

proceso natural de estabilización de la materia orgánica, impidiendo de esta forma que 

se emita metano12 libremente, contribuyendo a elevar las emisiones difusas13.  

                                                                 
12 gas de efecto invernadero 23 veces más eficaz para atrapar el calor dentro de la atmósfera que el CO2. 
13 De acuerdo con el compromiso adquirido con el protocolo de Kyoto, España sólo podía aumentar sus emisiones un 
15% en el período 2008-2012 con respecto a 1990; sin embargo, el incremento de emisiones se sitúo en un 22,8%.  Las 
emisiones de CO2 en los sectores industrial y energía (sujetos al mercado de compra-venta de derechos) aumentaron 
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 La valorización de subproductos y residuos de industrias agrícolas, forestales y 

agroalimentarias entre otras, transforma materas primas potencialmente contaminantes 

(del agua, del suelo, etc.) si no son debidamente gestionadas, en recursos energéticos 

aprovechables para generar energía, bien para los propios procesos industriales de 

fabricación o bien exportable a red (en caso de energía eléctrica) o a otras industrias o 

redes de calor (en caso de energía térmica). 

 

 La valorización de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) impide 

que se deposite materia orgánica en vertedero, tal y como establece la Comisión 

Europea.  

 

Ventajas socioeconómicas: 

 Las instalaciones valorizadoras de biomasas normalmente están localizadas donde se 

encuentran los recursos biomásicos agrícolas, forestales, ganaderos, etc., pues facilita el 

aprovisionamiento de biomasas a las instalaciones, por lo que generalmente se ubican en 

áreas rurales. En España existe un grave problema de despoblación del medio rural14 

derivado de lo complicado que resulta generar actividades económicas15 (vinculadas con 

el sector primario o no) que permitan fijar a la población en dichas áreas. El 

establecimiento de industrias bioenergéticas en forma de instalaciones para la 

valorización de las biomasas, permite la consolidación de industrias nacionales de 

pequeño, mediano o gran tamaño, en áreas rurales. Con la inversión en estas industrias y 

sus actividades asociadas (vinculadas con el aseguramiento del suministro), se genera 

una transferencia de rentas que permite la creación y el mantenimiento de empleos 

directos (en las propias instalaciones) e indirectos. Es decir, se promueve la dinamización 

socioeconómica del medio rural, lo cual favorece la fijación de población en el mismo. 

 

4.1 ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA INPUT-OUTPUT DE INSTALACIONES TIPO DE 

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE BIOMASAS 
 

Los relevantes efectos medioambientales y socioeconómicos que induce la valorización 

energética de las biomasas se cuantifican en este capítulo de la tesis doctoral.  

 

4.1.1 Análisis de ciclo de vida 
 

A medida que ha aumentado la inquietud social por el cambio climático, ha crecido el 

esfuerzo de las industrias y las empresas por conocer cómo sus procesos y actuaciones afectaban 

al medioambiente, tratando de aportar bienes y servicios cada vez más ‘verdes,’ producidos de 

forma sostenible. La eficiencia medioambiental de los bienes, de los servicios y de sus procesos 

asociados resulta clave, por lo que las empresas normalmente trabajan sobre distintas vías para 

tratar de minimizar sus efectos sobre el medio; para ello pueden utilizar diversas estrategias de 
                                                                                                                                                                                            
en 2011 un 9,2%. Las emisiones difusas (generadas por los sectores transporte, residencial, agricultura y residuos) son 
el verdadero talón de Aquiles, por lo que España no cumplió el primer periodo del Protocolo de Kioto y se vio obligada 
a invertir 770 millones de € en compra de derechos de CO2 en el periodo 2008-2012. Cifra que situó a España como el 
segundo país del mundo, tras Japón, que más gastó en la compra de derechos de emisiones. (Fuente: MARM) 
 
14 En España, en 1900 el 48% de la población vivía en núcleos con menos de 2.000 habitantes. En 1991, el 25%. En los 
últimos 50 años el volumen de la población rural ha disminuido un 28%. (Fuente: Posets) 
 
15 En 1976, el 22% de la población activa trabajaba en la agricultura, frente al 6% en 2003. (Fuente: Posets) 
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prevención de la contaminación ambiental así como sistemas de control medioambiental. Una 

herramienta que permite abordar ambos aspectos es el análisis de ciclo de vida (por sus siglas 

ACV), al considerar el ciclo de vida completo de un bien o de un servicio (SAIC, 2006). 

La herramienta ACV se comenzó a utilizar al principio de la década de los 60 y se ha ido 

mejorando progresivamente hasta nuestros días, cuando los ACV se están consolidando como 

herramientas esenciales mundialmente, tanto para el ámbito empresarial como para las 

instituciones públicas. Son instrumentos clave en la toma de decisiones tanto empresariales 

como políticas, al ayudar a apreciar los recursos que se consumen y los impactos 

medioambientales asociados al suministro, al uso y al fin del ciclo de vida de los bienes y de los 

servicios que intervienen en las economías de todos los países: desde la extracción de los 

recursos hasta la producción, el uso, el reciclaje y la eliminación de los residuos. Lo hacen a través 

de diversos indicadores que cuantifican las contribuciones de los distintos procesos a los 

impactos tanto medioambientales y sobre la salud (cambio climático, niebla tóxica, acidificación 

y efectos cancerígenos), como también en términos escasez de los recursos naturales implicados. 

Los ACV proporcionan una base equitativa para comparar distintos productos, permitiendo 

además identificar de manera efectiva las opciones que podrían mejorarse de los mismos, así 

como monitorizar el progreso de su rendimiento medioambiental (SAIC, 2006). 

 
MODELIZACIÓN DE LOS IMPACTOS  
MEDIOAMBIENTALES Y SOBRE LA SALUD     Emisiones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Recursos 
 
 
 

AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
 
 
                                         
                                        Fase de producción                                                                     Fase de utilización                  Fase final  

 
FASES DEL ACV 

 

Figura 25. Esquema del ciclo de vida de un sistema con recolección de datos de flujos de productos y residuos (en 

negro), flujos de recursos (en verde) y emisiones (en azul)  (Fuente: EPLCA) 
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El término ciclo de vida se refiere a la mayoría de las actividades que se desarrollan en el 

curso de la vida útil de un producto desde su fabricación, uso y mantenimiento, hasta su 

eliminación, incluyendo la obtención de las materias primas necesarias para fabricarlo.  

            INPUTS         OUTPUTS 
                                                                              FRONTERA DEL SISTEMA 
 
          Emisiones  
          atmosféricas 
 
         Materias          Contaminación 
         Primas         del agua 
 
          Residuos  
         Energía         sólidos 
 
          Co-productos 
 
          Otras salidas 

        
 

Figura 26. Fases del ciclo de vida que puede comprender un ACV y mediciones típicas de inputs y outputs (Fuente: 

SAIC) 

Elaborar exhaustiva y adecuadamente un ACV requiere el seguimiento de un protocolo 

complejo de acuerdo las normas UNE EN ISO 14040:2006 Gestión ambiental. Análisis de ciclo de 

vida. Principios y marco de referencia y UNE EN ISO 14044:2006 Gestión ambiental. Análisis de 

ciclo de vida. Requisitos y directrices; cuya metodología establece una aproximación sistemática 

en cuatro fases: definición del objetivo y del ámbito de aplicación, inventario del análisis, 

evaluación del impacto e interpretación de los resultados. Una vez completado el ejercicio ACV 

los resultados obtenidos pueden emplearse para varios fines, pueden evaluarse de forma 

sistemática las cargas medioambientales asociadas a la historia del producto objeto del análisis 

(la ISO 14040 define el término producto tanto en bienes como servicios), pueden analizarse las 

compensaciones (trade-off) medioambientales asociadas a uno o más productos específicos para 

ayudar a conseguir aceptación social para una acción planeada, puede cuantificarse la 

contaminación medioambiental ocasionada tanto en la atmósfera como en el agua y en el suelo, 

vinculándola a cada etapa del ciclo de vida y al proceso que más contribuye a la misma, pueden 

identificarse posibles cambios sustanciales en los impactos medioambientales entre las fases del 

ciclo de vida y el medio ambiente, pueden compararse los impactos ecológicos y sobre la salud 

entre dos o más productos que compiten entre sí en el mercado, identificando los impactos de un 

producto específico y pueden identificarse impactos sobre una o más áreas medioambientales. 

Sin embargo, la aplicación fiable de la metodología normalizada requiere emplear una 

importante cantidad de tiempo y recursos, lo cual supone la principal limitación del instrumento 

ACV. La obtención de todos los datos necesarios para desarrollarlo es normalmente un proceso 

problemático, puesto que resulta tremendamente difícil conseguir cierto tipo de datos (que en 

ocasiones pueden ser incluso confidenciales), lo que condiciona directamente la exactitud de los 

resultados obtenidos en el ACV. Por lo tanto, al plantearse el análisis es importante tratar de 

evaluar la disponibilidad de datos, el tiempo y los recursos económicos necesarios para llevar a 

cabo el análisis completo, respecto al beneficio que supondría la ejecución de dicho ACV. 

La propia naturaleza holística del ACV es otra de sus principales características y también de 

sus limitaciones, puesto que para hacer un análisis completo del ciclo de vida resulta inevitable 

demarcar unos límites para el sistema sujeto al análisis, lo que implica obviar detalles y aspectos 

relacionados para poder simplificarlo, entrando en juego el criterio subjetivo del analista. 

 Obtención de materias primas 

Proceso de fabricación 

Utilización/Reutilización/Mantenimiento 

Reciclado / Gestión de residuos 
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Asimismo, la producción y el uso de bienes y servicios inducen además de impactos 

medioambientales, impactos económicos y sociales que también deberían ser considerados al 

analizar dichos productos. Otra importante limitación del ACV es que no determina qué 

producto o proceso es el más eficiente económicamente o cuál funciona mejor. Por lo tanto, la 

información que se genera con el desarrollo del ACV debería ser utilizada como una componente 

más en el ámbito global que comprende un proceso de toma de decisiones, que vincule los 

trade-offs con costes y eficiencias. 

Debido a que la valorización energética de las biomasas no implica únicamente impactos 

medioambientales sino también socioeconómicos, la opción de desarrollar un ACV clásico para 

cada tipo de instalación se descarta al no proporcionar la metodología normalizada ningún tipo 

de información socioeconómica sino únicamente medioambiental. Además, el tiempo que sería 

necesario emplear para elaborar un ACV clásico por cada instalación valorizadora, sumado a la 

cantidad y el detalle de datos necesario para hacerlo, no tiene lugar en el marco de esta 

investigación cuyo fin no es la ejecución de los ACV, sino que los ACV suponen un medio para la 

obtención de los resultados de los mismos como base de ulteriores disertaciones y prospectivas. 

Máxime cuando esta tesis doctoral se encuadra en el ámbito del Departamento de Economía y 

Ciencias Sociales Agrarias de la E.T.S.I. Agrónomos, por lo que resulta imperante desarrollar ACV 

de bienes y servicios vinculado con parámetros macroeconómicos, de forma que puedan 

obtenerse además de los impactos medioambientales, los impactos socioeconómicos derivados 

de la vida útil de las instalaciones analizadas. Es por ello que se opta por la utilización del análisis 

input-output que se aborda a continuación. 

 

4.1.2 Análisis Input-Output 
 

El análisis input-output se utiliza como herramienta económica para medir los impactos 

directos e indirectos en la economía asociados a un cambio en la demanda de bienes y servicios o 

en la estructura de la economía. Un análisis input-output a lo largo de un periodo de tiempo 

puede identificar cuándo han ocurrido ciertos cambios en la economía tomando como referencia 

los aumentos o disminuciones de los outputs de los sectores industriales. 

El análisis se basa en datos económicos de un territorio dividido en sectores de producción, 

estos datos se corresponden con los flujos de bienes y de servicios de un sector (productor) a otro 

(comprador) en un determinado periodo de tiempo. Por lo que puede decirse que representan 

transacciones económicas entre los distintos sectores industriales que componen la economía. 

Indican qué bienes y servicios (output de una industria) son consumidos por las otras industrias (o 

son utilizados como input). 

La base del análisis input-output es el marco de contabilidad del territorio (a escala mundial, 

nacional, regional, etc.), representado como un conjunto de tablas interrelacionadas en las que 

las diferentes actividades económicas se agregan en ramas de actividad. Estas tablas 

normalmente se elaboran por organismos públicos. Actualmente los Estados miembro de la UE 

tienen implantado el Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95) para homogeneizar cálculos, dado 

que su fundamento se inserta en el análisis input-output. El resto de países del mundo aplican 

otras reglas contables similares a través de Naciones Unidas, con objeto de generar estadísticas 

armonizadas y fiables de la estructura económica de cada país, lo cual ha permitido elaborar 

tablas o matrices multirregión input output (por sus siglas MRIO). Las aplicaciones de estas tablas 

superan el ámbito económico, pudiendo ofrecer luz sobre determinados problemas sociales y 

ambientales, lo cual se aborda a continuación al ser objeto del análisis que se lleva a cabo. 
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La tabla de origen incluye la oferta de bienes y de servicios por producto y por tipo de 

proveedor, distinguiendo la producción nacional y las importaciones. 

Oferta 
Ramas de actividad Resto del 

mundo 
Total 

1 2 

Productos 1 
Producción del producto 1 

por la rama 1 
Producción del producto 1 

por la rama 2 
Importaciones 
del producto 1 

Oferta total 
producto 1 

… …     

Total  
Producción total de la rama 

1 
Producción total de la rama 

2 
Importaciones Oferta total 

Tabla 27. Esquema de una tabla de origen simplificada (Fuente: De la Rua, C.) 

La tabla de destino incluye el uso que hace la economía de los bienes y servicios por 

producto y por tipo de uso de los mismos. Muestra lo que se destina a consumos intermedios, 

consumos finales, formación de capital y exportaciones. También incluye los componentes del 

valor añadido bruto, entre los que se encuentran: la remuneración de los asalariados, los 

impuestos, las subvenciones, etc. 

 
Empleos 

Ramas de actividad Resto del 
mundo 

Consumo 
final 

Formación bruta 
de capital 

Total 
 1 … 

Productos 
1 

Consumo intermedio 
por producto y rama 

de actividad 
 Exportaciones 

Gasto en 
consumo 

final 
 

Empleos 
totales por 
productos 

…       

Componente 
del valor 
añadido 

 
Valor añadido por 

componente y rama de 
actividad 

     

Total  
Insumos totales por 
rama de actividad 

     

Tabla 28. Esquema de una tabla de destino simplificada (Fuente: De la Rua, C.) 

La tabla simétrica input-output se crea a partir de la combinación de las dos tablas anteriores 

e incluye la relación entre el consumo (inputs) y la producción (outputs) de cada rama de 

actividad.  

Como las tablas origen y destino no son simétricas, al existir sectores que producen más de 

un bien y al existir bienes y servicios que son producidos por más de un sector, para poder 

transformarlas en una matriz simétrica debe asumirse alguna de las siguientes hipótesis: 

 Hipótesis de la tecnología del producto: se asume que cada producto se produce con la 

misma tecnología independientemente de la industria en la que se produzca, lo que 

implica que requiere los mismos insumos para su producción. 

 

 Hipótesis de la tecnología de la industria: se asume que cada industria produce 

diferentes productos con la misma tecnología. Esta es la hipótesis que se ha asumido en 

la contabilidad nacional de España. 

Una tabla input-output es un instrumento sistemático de recopilación y presentación de 

material estadístico, donde diferentes actividades económicas se agrupan en ramas de actividad 

(Muñoz, C., 1993) y en el que se representan las transacciones económicas de unas ramas con 

otras. Su estructura matemática consiste en un número n de ecuaciones lineales que pueden ser 

representadas de forma matricial, donde cada fila y cada columna corresponden a un único 

sector industrial: 
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 Las columnas representan los componentes del coste de producción de cada rama de 

actividad económica. Describen la estructura de los costes que integran el valor de la 

producción de cada una de las ramas, que comprende los costes intermedios y el valor 

añadido.  (Columnas  INPUTS de cada rama de actividad). 

 

 Las filas representan cómo se ha distribuido la producción de cada rama de actividad 

entre los distintos usos posibles. (Filas  OUTPUTS de cada rama de actividad). 

La intersección de una fila y de una columna identifica el valor económico del output del 

sector de la fila que se ha utilizado como input por el sector de la columna. Además el modelo 

input-output detecta si el output de un sector industrial es requerido como input del propio 

sector que lo ha producido e identifica los efectos directos, indirectos y totales de los cambios de 

la economía, haciendo uso del álgebra lineal básica. Entendiendo como efectos directos las 

transacciones de primer orden, que son las que se producen entre un sector y los sectores a los 

que provee su output; y como efectos indirectos las transacciones de segundo, tercer orden, etc. 

entre todos los sectores como resultado de las transacciones de primer orden; los efectos totales 

son la suma de los efectos directos y de los indirectos. 

 Consumo de los sectores 
Producción total X 

Producción de los sectores 1 2 3 n 

1 X11 X12 X13 X1n X1 

2 X21 X22 X23 X2n X2 

3 X31 X32 X33 X3n X3 

n Xn1 Xn2 Xn3 Xnn Xn 

Consumo intermedio I I1 I2 I3 In  

Valor añadido V V1 V2 V3 Vn  

Producción total X X1 X2 X3 Xn  

Tabla 29. Esquema simplificado de una matriz I-O (Fuente: De la Rúa, C.) 

En esta tabla (o matriz) input-output se representan los requerimientos directos de las  

relaciones intersectoriales. Las columnas representan la cantidad de output de una industria i que 

es requerida para producir 1€ de output de la industria j. 

Por lo tanto, la producción bruta del sector 1 representa el, a priori desconocido, output 

total del sector 1 y viene dada por el sumatorio del consumo producido por cada sector (o 

outputs proporcionados desde el sector 1 tanto a sí mismo como a los otros sectores): 

Ecuación 1 

      X1 = x11 + x12 + x13 + … + x1n 
    n= 

     

Xi =  xij;  i = 1, 2, 3, …,n 
    j=1 

 

A partir de esta tabla pueden obtenerse los coeficientes técnicos (aij) que expresan los 

consumos intermedios que una rama hace de los bienes o servicios producidos por otra rama 

para obtener una unidad de producto, es decir, determinan el tamaño del output total anual de 

los sectores que es necesario para satisfacer la demanda directa (de los usuarios finales) y la 

demanda intermedia (entre los sectores industriales y ellos mismos).  
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Ecuación 2 

    aij = xij / Xj 

donde: 

xij : cantidad de productos de la rama i utilizados por la rama j para obtener su 

producción  Xj 

aij : necesidad que la rama j tiene de los productos de la rama i para producir una unidad 

 del bien j 

Xj : producción bruta del sector j 

La ecuación 2 se puede expresar también: 

Ecuación 3 

    xij = aij Xj 

Si se sustituye la ecuación 3 en la ecuación 1, la producción total de un sector puede 

definirse como la producción bruta de cada sector considerando los consumos intermedios que 

una rama hace de los bienes o servicios de otra rama para obtener una unidad de producto. Es 

decir, la demanda de un output de un proveedor de primer orden, a su vez genera demanda de 

ese output a los proveedores directos de ese sector en concreto (proveedores de segundo 

orden). Los requerimientos del proveedor de segundo, tercer orden, etc. se calculan 

multiplicando: 

Ecuación 4 

      X1 = a11 X1 + a12 X2 + a13 X3 + … + a1n Xn 

Cada sector de la economía objeto de estudio se representa en el análisis input-output con 

una ecuación lineal, de forma que las relaciones entre sectores pueden describirse de manera 

matricial: 

 

   X1  a11  a12  a13  …  a1n X1 

   X2 = a21  a22  a23  …  a2n X2 

   …   …  … 

   Xn  an1  an2  an3  …  ann Xn 

 

 

       

Ecuación 5 

              X = A X 
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donde: 

A: matriz de coeficientes técnicos o matriz estructural 

Aunque la producción total de un sector no queda definida únicamente por la demanda de 

los sectores intermedios, sino que también existe una demanda de bienes que serán utilizados 

para el consumo y no como entradas para un proceso de producción de un sector industrial. Esta 

demanda se corresponde con la demanda final y debe ser incluida en la Ecuación 5: 

Ecuación 6 

              X = A X + Y 

Por lo tanto, en el esquema de la matriz Input-Output debe incluirse la demanda final: 

 Consumo de los sectores 
Demanda final Y Producción total X 

Producción de los sectores 1 2 3 n 

1 X11 X12 X13 X1n Y1 X1 

2 X21 X22 X23 X2n Y2 X2 

3 X31 X32 X33 X3n Y3 X3 

n Xn1 Xn2 Xn3 Xnn Yn Xn 

Consumo intermedio I I1 I2 I3 In   

Valor añadido V V1 V2 V3 Vn PIB  

Producción total X X1 X2 X3 Xn   

Tabla 30. Esquema simplificado de una matriz I-O (Fuente: De la Rúa, C.) 

Así el nivel de producción bruta que debe existir para satisfacer las demandas intermedia y 

final queda definido por X. La ecuación 6 puede expresarse también como: 

 Ecuación 7 

              X = (I - A)-1 Y 

donde:  

(I - A)-1: matriz inversa de Leontief o matriz de requerimientos totales. Describe los 

 requerimientos directos e indirectos por unidad de demanda final 

X: vector que incluye todos los outputs de los proveedores. El output demandado por los 

sectores de segundo orden y sucesivos se considera como un output indirecto. X incluye el 

output total que comprende los outputs directos y los indirectos 

I: matriz identidad 

De esta forma, conociendo la demanda final de uno o de varios sectores de una economía en 

concreto puede calcularse la producción requerida por cada sector dentro de dicha economía, 

de manera que satisfaga los requerimientos directos e indirectos de esa demanda. Por tanto el 

modelo input-output permite estimar los efectos directos e indirectos sobre la economía que se 

derivan de un cambio en la demanda de final de bienes y servicios generados por planes 

públicos, inversiones, etc. (Ten Raa, T., 2005); es decir, permite estimar la respuesta de todas las 

ramas de actividad de la economía estudiada ante un cambio en la demanda de bienes y 

servicios. 
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La ecuación 7 también puede expresarse como: 

Ecuación 8 

             X = (I - A)-1 Y 

El análisis input-output permite determinar cambios relativos en el output total basados en 

una variación incremental de la demanda final. Normalmente los valores en las matrices y en los 

vectores se expresan en unidades monetarias con objeto de exponer todos los objetos de la 

economía en unidades comparables. 

Estos efectos en cualquier cambio en la demanda de bienes y servicios se propagan al resto 

de ramas de actividad, dado que los sectores que satisfacen directamente esa demanda deben 

ser abastecidos a su vez por otros sectores, éstos por otros y así sucesivamente. Esta propagación 

se conoce con el nombre de efecto multiplicador, por el cual un incremento en el consumo, en la 

inversión o en el gasto público produce incrementos en la renta nacional de un sistema 

económico. 

Para poder calcular el efecto multiplicador es necesario distinguir entre: 

 Efecto directo: cambio (incremento/disminución) de la demanda final deseada, es decir, 

cambio de la demanda necesaria para el desarrollo del proyecto (anteriormente definido 

como transacciones de primer orden, que son las que se producen entre un sector y los 

sectores a los que provee su output). 

 

 Efecto indirecto: requerimiento indirecto de inputs para satisfacer esa demanda 

(anteriormente definido como transacciones de segundo, tercer orden, etc. entre todos 

los sectores como resultado de las transacciones de primer orden). 

El efecto multiplicador es el ratio entre los efectos totales (directo e indirecto) y el efecto 

directo. 

Si se desarrolla la matriz inversa de Leontief que incluye la ecuación 7, se obtiene 

(Hendrickson, C., et al., 2006): 

Ecuación 9 

    X = (I + A+ A2+ A3+ …+ An) Y 

    X = IY + AY + A2Y + A3Y + …+ AnY 

donde:  

IY: calcula el efecto directo de la demanda final deseada, es decir, se corresponde con las 

 unidades de output que satisfacen la demanda. 

AY … AnY: calcula el efecto indirecto de la demanda final deseada, es decir, el resto de la  

  cadena de suministro. Se corresponde con las unidades de output que son  

  producidas en todos los otros sectores 

Una vez conocidos todos los requerimientos puede calcularse el efecto multiplicador (Em) de 

un cambio en la demanda final, que se define como: 
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Ecuación 10 

Em =
(𝐼𝑌 + 𝐴𝑌 + ⋯ + 𝐴𝑛 𝑌)

Y 
 

El análisis input-output resulta de gran utilidad en la toma de decisiones, sin embargo cuenta 

con algunas limitaciones, como consecuencia de los supuestos que hay que considerar para 

aplicar la metodología, que deben considerarse tanto cuando se utiliza como cuando se van a 

interpretar los resultados obtenidos.  

 Se fundamenta en la hipótesis de la tecnología de la industria, según la cual cada 

industria produce diferentes productos con la misma tecnología. Hipótesis que no se 

corresponde con la realidad económica (De la Rúa, 2009). 

 

 Asume que los sectores comprendidos en cada rama de actividad de las tablas son 

homogéneos, de modo que distintas actividades de producción de bienes y servicios se 

consideran iguales desde el punto de vista del consumo de bienes y servicios (Caldés, N., 

et al., 2009). 

 

 Considera fijos los coeficientes técnicos, por lo que las necesidades de un sector sobre los 

bienes de otro vienen determinadas exclusivamente por la cantidad que vaya a ser 

producida. No considera por tanto los efectos en el precio, existencia de bienes 

sustitutivos, cambios en la tecnología o economías de escala (De la Rúa, 2009). 

 

 No tiene en cuenta la existencia de limitaciones de los recursos disponibles para la 

producción. Asume que la capacidad de estimular la producción es ilimitada, que todos 

los recursos se usan eficientemente y a plena capacidad (De la Rúa, 2009). 

 

 Respecto a la producción, asume que cualquier incremento en la demanda será satisfecho 

con una nueva producción al tratarse de un modelo de flujos, lo que supone que no existe 

capacidad de almacenaje de bienes (De la Rúa, 2009). 

 

 Finalmente, el hecho que las tablas simétricas input-output sean publicadas 

periódicamente, supone que las variaciones relevantes en el tiempo, como avances 

tecnológicos en sectores o cambios en los precios relativos, no se actualicen anualmente 

(Holland, D., Cooke, S., 1992). 

 

4.1.3 Análisis de ciclo de vida Input-Output 
 

La herramienta económica input-output también puede utilizarse para medir los impactos 

medioambientales, como una extensión ambiental del análisis input-output, lo cual se denomina  

análisis de ciclo de vida – input output (en adelante ACV-IO). De igual manera, puede hacerse 

una extensión social de dicho análisis, pudiéndose utilizar para medir impactos sociales. 

Partiendo de la base del análisis input-output desarrollado por Leontief, el mismo Leontief 

sugirió un primer modelo que consistía en añadir una nueva fila y una nueva columna a la matriz 

de coeficientes técnicos A, de forma que cada nuevo coeficiente describiese la cantidad de 

contaminante generado por unidad monetaria de producción de cada rama de actividad. Este 
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nuevo enfoque tuvo aceptación, aunque considerar los efectos medioambientales como una 

variable endógena al modelo implicaba obtener sistemas de ecuaciones tan complejos para los 

cuales no existía capacidad computacional o era excesivamente cara en aquellos tiempos 

(Hendrickson et al., 2006). La solución a esta dificultad se resolvió considerando los efectos 

medioambientales como variables exógenas al modelo input-output, añadiendo un vector al 

modelo desarrollado por Leontief que describiese los efectos medioambientales de cada rama de 

actividad por unidad de producción total de cada rama (Hendrickson et al., 1998). De la misma 

forma, se puede introducir en el análisis los efectos socioeconómicos, considerando la 

generación de empleo como otra variable exógena al modelo, añadiendo otro vector que 

describa la creación de empleos de cada rama de actividad por unidad de producción de cada 

rama. 

Por lo tanto, el análisis input-output extendido quedaría redefinido en las siguientes 

expresiones: 

Ecuación 11 

    Mi  = Ri   X  =  Ri   (I - A)-1  Y   

                                                       Si  = Ei   X  =  Ei  (I - A)-1  Y 

 

donde:  

Mi: efectos medioambientales directos e indirectos asociados a una producción X que 

satisface una demanda final Y 

Si: efectos sociales directos e indirectos asociados a una producción X que satisface una 

demanda final Y 

(I - A)-1: matriz inversa de Leontief. Describe los requerimientos directos e indirectos por 

unidad de demanda final 

Y: demanda final 

Ri: vector ambiental que describe el efecto medioambiental i por unidad de producción para 

cada rama de actividad 

Ei: vector social que describe el efecto de creación de empleo i por unidad de producción 

para cada rama de actividad 

Para ampliar el alcance del análisis input-output se asume que la cantidad de efectos 

medioambientales y sociales generados por una rama de actividad es proporcional a la 

producción de la misma: implica que un incremento en la demanda de un bien va a generar un 

incremento de producción en la rama de actividad que lo suministra, que a su vez va a necesitar 

ser suministrada por otras ramas de actividad encargadas de obtener la materia prima necesaria 

para producir ese bien. Así se contabilizan los efectos ambientales y sociales en cada una de estas 

transacciones, ampliando los límites del sistema a la contabilidad nacional o mundial en caso de 

estar utilizando un modelo input-output multirregional. 

Como las respectivas  contabilidades nacionales recogen todas las transacciones económicas 

entre las ramas de actividad de los países, en las que unas ramas suministran a otras y así 
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sucesivamente; puede definirse perfectamente la extensión medioambiental del análisis input-

output como un análisis de ciclo de vida - input output; dado que todos los procesos, desde la 

obtención de materias primas hasta la producción del bien demandado, están considerados en el 

análisis. 

La denominación de ACV-IO fue dada por Green Desing Group (GDG) del departamento de 

ingeniería civil y medio ambiente de la universidad Canergie Mellon de Pittsburgh a principios 

de los noventa, cuando comenzaron a considerar la posibilidad de utilizar el análisis input-output 

como una alternativa o complemento a las herramientas que ya existían de análisis de ciclo de 

vida. El resultado final fue el desarrollo del modelo Environmental Input Output Life - Cicle 
Assesment para Estados Unidos (Hendrickson et al., 2006). 

Para poder crear el modelo ACV-IO se consideran las siguientes asunciones y supuestos: 

 Se trata de un modelo lineal. Los resultados de un cambio en la demanda de 1.000$, 

serán 10 veces los resultados de un cambio en la demanda de 100$. 

 

 Los resultados representan los impactos a través de la producción de output por el sector 

con incremento de demanda. Por lo tanto, para la mayoría de los casos la fase de uso y la 

fase final del ciclo de vida no están directamente incluidas en los resultados. Sin 

embargo, si se llevan a cabo análisis adicionales, el método ACV-IO puede modelizar 

incluso esas fases, puesto que además de poder incluir en el mismo las demandas 

derivadas de la producción del bien o servicio, pueden incluirse las demandas derivadas 

de los consumos incurridos por el bien o el servicio a lo largo de su ciclo de vida y hasta el 

final del mismo (De la Rúa, 2009). 

 

 Algunas asunciones ya se hacen al crear los vectores de impactos (los valores 

determinados para los efectos medioambientales y los consumos de materiales). Muchos 

de los valores se toman de estadísticas oficiales que en algunos casos no encajan 

perfectamente con la clasificación de las actividades económicas que se utilizan en la 

matriz del ACV-IO, por lo que es necesario trabajar con medias ponderadas, o con 

información de otras fuentes de datos presentes en otras publicaciones. 

 

El ACV – IO de un bien o un servicio ofrece varias ventajas a considerar:  

 La cantidad de datos a considerar y el nivel de detalle de los mismos es 

considerablemente menor que en un ACV de procesos, por lo que puede realizarse un 

análisis de ciclo de vida más rápido y utilizando menos recursos. 

 

 Los datos necesarios para su realización son recopilados y puestos a disposición pública 

por los organismos públicos de estadística y se encuentran compilados en bases de datos. 

 

 Permite obviar la necesidad de definir los límites del sistema utilizado al contrario que el 

ACV, puesto que incluye en el análisis las transacciones (incluyendo importaciones y 

exportaciones), las emisiones y la generación de empleo de todos los sectores 

industriales que interaccionan en la economía mundial. Lo que le permite contar con 

unas amplias condiciones de contorno al integrarlos a todos, incluso a las transacciones y 

emisiones de menores dimensiones. 
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 También considera las autotransacciones en un mismo sector, por lo que los efectos 

circulares también están considerados en la herramienta ACV-IO. 

 

Las incertidumbres más importantes a tener en cuenta en el modelo ACV-IO son (De la Rúa, 

2009): 

 Datos antiguos: los datos asociados con cada modelo son representativos del año para el 

que se desarrolla el modelo. Debe tenerse en cuenta que los coeficientes económicos 

input-output correspondientes a las industrias estables pueden ser similares a los de años 

anteriores, sin embargo los correspondientes a industrias más dinámicas, pueden llegar a 

ser muy diferentes a lo largo del tiempo. Asimismo, los datos medioambientales también 

pueden variar con el tiempo como consecuencia de cambios en las eficiencias de los 

procesos, la evolución de la normativa para los contaminantes, etc. 

 

 Origen y fiabilidad de los datos originales: todos los datos que se introducen en un ACV-

IO han sido originariamente compilados a través consultas remitidas por las industrias a 

los gobiernos con fines estadísticos. Los muestreos diseñados, la tasa de respuesta, los 

datos incompletos y datos que faltan, etc. respecto a los datos verdaderos de cada 

industria, supone una incertidumbre subyacente al propio método ACV-IO. 

 

 Datos originales incompletos: en relación con la incertidumbre de los datos originales, 

algunos datos que se utilizan en el ACV-IO pueden estar incompletos, pudiéndose 

subestimar los valores reales. Esto ocurre cuando los datos publicados oficialmente no 

reflejan realmente su valor, porque algunas industrias no son preguntadas al respecto, no 

cumplimentan adecuadamente los cuestionarios, etc.  

 

 Datos originales agregados: como se ha mencionado anteriormente, muchos datos se 

categorizan de forma que no corresponden exactamente con los sectores económicos 

input-output que se introducen en la matriz IO (por ejemplo la electricidad utilizada en 

un edificio es agregada por el tipo de edificio: oficinas, comercio, etc. y no por el sector 

al que pertenece el edificio: oficinas, hospital, etc.). Se hacen las asunciones 

correspondientes para asignar los datos agregados al sector más apropiado. 

 

 Agregación de sectores: un sector industrial representa una conjunto constituido por 

distintos tipos de industrias y la agregación de éstas conduce a una incertidumbre al 

respecto de cómo ha sido modelizada una industria específica (por ejemplo, si existe un 

sector que representa la producción y el suministro de electricidad, éste va a incluir a las 

plantas de carbón con altas emisiones de CO2 y a las plantas hidroeléctricas con nulas 

emisiones de CO2, por lo que los impactos derivados de este sector van a representar la 

media ponderada de cada subsector contenido en el mismo. Esto implica que el método 

es menos preciso a la hora de evaluar un producto, que un sector en su conjunto). 

A pesar de las ventajas señaladas de este análisis respecto a otros, el ACV-IO cuenta con las 

siguientes limitaciones que deben ser consideradas tanto en el momento de su utilización y como 

en el momento de la interpretación de resultados: 

 Los datos en los que se basa son Tablas Simétricas Input-Output (TSIO) en las que se 

presentan diferentes bienes o sectores agregados en ramas de actividad, por lo que el 

nivel de detalle del análisis es menor que en el ACV de procesos. Además asume que los 



Capítulo 4 Página 105 
 

sectores que componen una rama de actividad son homogéneos, producen el mismo 

bien o servicio y dan lugar a los mismos efectos ambientales y socioeconómicos. 

 

 Su base son las tablas input-output, que son publicadas con relativamente poca 

periodicidad cada varios años. Por lo que cambios en la tecnología de producción, 

avances tecnológicos o utilización de mejores tecnologías disponibles para el medio 

ambiente, no pueden ser reflejados fehacientemente en los resultados del análisis. 

 

 Las relaciones entre cambios en la demanda y efectos ambientales son totalmente 

lineales. Debido a que al igual que los coeficientes técnicos son fijos en el análisis input-

output, los vectores ambientales también lo son en el ACV-IO. 

 

 El análisis de tecnologías emergentes conlleva dificultades, al no estar incluidas en las 

contabilidades nacionales. Cuando estas tecnologías se añadan a las contabilidades 

nacionales y formen parte de la matriz WIOD, debe tenerse en cuenta que al principio 

los costes de producción de los bienes y servicios de las mismas serán muy elevados, pero 

que a medida que pase el tiempo éstos irán disminuyendo debido al aprendizaje 

tecnológico. Si se estimasen con el ACV-IO los impactos asociados a estas nuevas 

tecnologías al inicio de su desarrollo y también cuando ya hubieran alcanzado su límite 

de aprendizaje, estos impactos serían muy elevados al inicio y disminuirían con el tiempo 

puesto que los costes habrían descendido notablemente. Sin embargo, esta disminución 

de los impactos no sería real, puesto que los costes considerados inicialmente no eran 

estables. Por lo cual lo más adecuado es analizar la tecnología una vez ha alcanzado su 

máximo nivel de aprendizaje tecnológico, puesto que para entonces los costes de 

producción ya se han estabilizado. 

 

 Analiza de manera directa sólo hasta la etapa previa al consumo o utilización del bien o 

servicio, por lo que el análisis medioambiental de las etapas de uso y de gestión final 

deberán realizarse mediante el uso de otras herramientas (Suh, S., et al., 2004). 

 

 Los datos de entrada son unidades monetarias que definen el cambio en la demanda 

final, aunque frecuentemente los sistemas a analizar son descritos por unidades físicas. 

Para vincular estas unidades se utilizan los costes de producción de los bienes estudiados 

o bien sus precios. El uso de valores monetarios implica que el análisis puede ser 

vulnerable a fluctuaciones en el precio y a su heterogeneidad (Suh, S., Nakamura, S., 

2007). 

 

4.1.4 Análisis input-output multirregional 
 

El análisis de ciclo de vida input-output del que toma datos esta tesis doctoral se basa en la 

matriz WIOD (the World Input-Output Database), base de datos mundial input-output, que 

además de contener las tablas multirregionales input-output contiene los vectores ambientales y 

sociales que permiten llevar a cabo el análisis input-output extendido o como comúnmente se 

denomina: el análisis de ciclo de vida input-output ACV-IO. 

La base de datos WIOD se ha construido a partir de las tablas input-output de más de 

cuarenta países. Cada fila de estas tablas se desdobla a su vez en dos filas que representan un 

origen doméstico o nacional y un origen foráneo o internacional respectivamente. 
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Tabla 31. Esquema de una tabla input-output mundial con tres regiones (Fuente: Timmer, M.P) 

 Al contrario que en las tablas input-output nacionales, en la tabla input-output mundial está 

claro qué industria foránea origina las importaciones a un determinado país y cómo las 

exportaciones de ese determinado país se utilizan por el resto del mundo, bien sea por otras 

industrias o usuarios finales. 

Para construir la tabla input-output mundial los building blocks que se utilizan son las tablas 

origen y destino nacionales (en inglés supply and use, por sus siglas SUT). Para asegurar la 

coherencia del análisis a lo largo del tiempo, se empieza por las series output y consumo final 

que proporcionan las contabilidades nacionales y se referencian las tablas origen y destino a 

estas series al ser consistentes en el tiempo. 

En la construcción de una tabla mundial input-output se distinguen cinco fases (Timmer, 

M.P., 2012): 

1. Recogida de datos en bruto y armonización. 

En el proceso se utilizan tres tipos de datos: estadísticas de las contabilidades 

nacionales, tablas origen y destino, y estadísticas del comercio internacional. Los datos 

se armonizan clasificándolos por industria o por producto en función del tiempo y los 

países. Para tener una nomenclatura común, se crean tablas de correspondencia para 

cada tabla de origen y destino, reduciendo el nivel de detalle y las clasificaciones del 

país a la clasificación WIOD (59 productos y 35 industrias).  

 

2. Construcción de series temporales de las tablas origen y destino. 

Las tablas nacionales origen y destino se publican con una periodicidad relativamente 

poco frecuente y normalmente no se armonizan a lo largo del tiempo, por lo que se 

desglosan en series temporales procedentes de las estadísticas contables nacionales. 

De estas series temporales se obtiene el output bruto y el valor añadido por la 

industria, las importaciones y exportaciones totales así como el uso final por categoría 
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de destino. Estos datos se transforman en series temporales de tablas origen y destino 

mediante el denominado método SUT-RAS.  

 

3. Construcción de una tabla de destino de importaciones y desglose por país de origen. 

Se trata de desglosar las importaciones y la producción nacional en una tabla de 

destino. Los datos básicos son los flujos de importaciones de los países incluidos en 

WIOD, de todos los socios en el mundo que se encuentran en el nivel de producto HS 6-
digit16 procedente de la base de datos COMTRADE17. Por otro lado, para el comercio de 

servicios no existe ninguna base de datos estandarizada sobre los flujos bilaterales, por 

lo que éstos se toman de diversas fuentes (OCDE, Eurostat, FMI y OMC), se comprueba 

la coherencia de los mismos y se integran en una base de datos de comercio de servicios 

bilateral. 

 

4. Construcción de la tabla mundial input-output. 

Como último paso, las tablas origen y destino internacionales se transforman en una 

tabla input-output mundial. Una tabla input-output se construye sobre la base de una 

tabla origen y destino a precios básicos. Se utiliza la hipótesis denominada ‘estructura 

de productos-ventas fija’, asumiendo que cada producto tiene su propia estructura de 

ventas específica, independientemente de la industria en la que se produce. La 

estructura de ventas en este caso se refiere a las proporciones del output del producto 

en que se vende a los usuarios intermedios y finales. Generalmente se emplea este 

supuesto por ser más realista que los alternativos, porque requiere un procedimiento 

relativamente sencillo y porque no genera valores negativos en la tabla input-output, 

los cuales requerirían un reequilibrio manual.  

 

En una primera etapa, las tablas origen y destino internacionales de todos los países se 

combinan en una única tabla mundial origen y destino. Las tablas nacionales se agrupan 

y se reordenan con objeto de parecerse a una tabla estándar origen y destino. 

Posteriormente, utilizando la hipótesis de la estructura fija de productos-venta, la tabla 

mundial origen y destino se transforma en la tabla mundial input-output. Para 

garantizar la coherencia entre los flujos bilaterales de importaciones y exportaciones, 

las exportaciones se definen como flujos espejo de las importaciones. Es decir, las 

importaciones de producto i del país A procedentes del país B se consideran iguales a 

las exportaciones de este mismo producto i del país B al país A.  

 

La tabla input-output mundial (WIOT) contiene datos de 40 países, que son los que a su 

vez contiene la base de datos mundial input-output (WIOD), conjunto que supone más 

del 85% del PIB mundial. Sin embargo, para completar la WIOT y conseguir que sea 

apta para varios objetivos, se ha añadido una región llamada Resto del Mundo que 

representa en conjunto al resto de países del mundo y tiene que modelizarse al no 

existir datos detallados sobre sus estructuras input-output. La producción y el consumo 

en el área Resto del Mundo se modeliza tomando como base las producciones totales 

de la industria y las categorías de destino final de las Cuentas Nacionales de las 

Naciones Unidas, suponiendo una estructura input-output igual a la de un país de 

desarrollo medio. Las importaciones procedentes del área Resto del Mundo se dan 

como un porcentaje de las mismas a partir de  los datos comerciales aplicado a las 

                                                                 
16 HS significa Sistema armonizado (en inglés Harmonized System). Los códigos de 6 dígitos son los códigos más 
detallados que son comparables internacionalmente.  
17 United Nations Commodity Trade Statistics Database http://comtrade.un.org/db/  

http://comtrade.un.org/db/
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importaciones en la tabla de origen. Por lo tanto, las exportaciones del área Resto del 

Mundo simplemente son las importaciones correspondientes al conjunto de países que 

no pertenecen al conjunto de países WIOD. Las exportaciones al área Resto del Mundo 

para cada producto y país desde el conjunto de países WIOD están definidas 

residualmente para asegurar que la suma de las exportaciones sobre todos los países de 

destino es igual al total de las exportaciones tal como figuran en las tablas origen y 

destino nacionales. Esto a veces se ha traducido en exportaciones negativas para el 

área Resto del Mundo, en esos casos se añaden restricciones adicionales para evitarlo. 

 

5. Incorporación de las contabilidades socioeconómica y medioambiental. 

Además de en la WIOT, la WIOD también incluye cuentas satélite socioeconómicas y 

medioambientales. El valor agregado se descompone en la compensación por los 

factores de producción, mano de obra y capital. Además, se recogen datos estadísticos 

sobre el uso de la energía, gases de efecto invernadero y otras emisiones atmosféricas, 

aparte del uso de recursos por parte de la industria y usuarios finales.   

 

Las cuentas socioeconómicas contienen datos detallados sobre inputs de mano de obra 

y capital para las 35 industrias consideradas. En concreto, para el input de mano de 

obra se utilizan inputs de mano de obra detallados y específicos de cada país para las 

35 industrias, incluyendo datos sobre las horas de trabajo y la indemnización para tres 

tipos de mano de obra (de baja, media y alta cualificación) además de datos sobre las 

reservas de capital y compensación de capitales. Estas series no forman parte del 

conjunto básico de estadísticas de las cuentas nacionales reportados por los institutos 

nacionales de estadística, sino que se basan en los datos recogidos en el proyecto EU 

KLEMS (http://www.euklems.net/), que ha sido actualizado y ampliado a un conjunto 

más amplio de países, incluyendo a un grupo importante de países menos 

desarrollados, para dar respuesta a la necesidad de completar la WIOD con estos datos 

socioeconómicos. 

 

Por otro lado, el núcleo de la base de datos medioambiental consiste en contabilidades 

energéticas y de emisiones a la atmósfera. Las emisiones a la atmósfera relacionadas 

con la energía se estiman utilizando tanto contabilidades de energía como factores de 

emisión específicos para las distintas tecnologías energéticas. Gran parte de las 

emisiones a la atmósfera correspondientes a las categorías de impacto cubiertas en 

WIOD (calentamiento global, acidificación y formación de ozono troposférico) se 

originan a partir de los gases emitidos en los procesos de uso de la energía. Asimismo, 

se tienen en consideración las emisiones no relacionadas con el ámbito energético, que 

se obtienen a partir de datos inventariados de informes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (por sus siglas CMNUCC) y de la 

Convención sobre la Contaminación Atmosférica Trasfronteriza a Larga Distancia (por 

sus siglas en inglés CLRTAP).  

 

Las contabilidades energéticas se agrupan utilizando como punto de partida los 

balances de energía extendidos procedentes de la Agencia Internacional de la Energía. 

También se utiliza información adicional para vincular el territorio con los principios de 

residencia (ajustándolo para el abastecimiento de combustible y el transporte 

internacional, el turismo, defensa, embajadas) y para ajustar la contabilidad de la 

Agencia Internacional de la Energía a la clasificación y los conceptos contables que 
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presenta WIOD (como por ejemplo, la distribución de las actividades de transporte y 

electricidad entre las industrias). 

 

Estadísticas públicas 
Contabilidad nacional 

(series temporales) 

Tablas origen y destino 
(disponibilidad poco 

frecuente) 

Estadísticas de comercio 
internacional (series 

temporales) 
 Demanda final total por tipo   

 
Exportaciones e importaciones 

totales 
Origen (precio básico) 

Importaciones y 
exportaciones sobre una 

base bilateral: 

 Valor añadido por la industria 
Destino (precio del 

comprador) 
- de bienes 
- de servicios 

 Impuestos netos y márgenes   

 Output bruto por la industria   
    

Armonización    
    

Estimación    
    

Series temporales por 
cada país 

 Origen (precio básico) 
Cuotas de importaciones 

bilaterales por destino 

  
Destino (precio del 

comprador) 
 

  Matriz de valoración  
    

Estimación    
    
  Origen (precio básico)  
  Matriz de valoración  

  
Destino doméstico (precio 

básico) 
 

  
Destino importación (precio 

básico) por el país distribuidor 
 

    
Estimación    

    
Series temporales  Tablas mundiales input-output  

Figura 27. Flujos de datos y pasos para construir una tabla input-output (Fuente: Timmer, M.P.) 

 

4.1.5 Instalaciones tipo analizadas 
 

Se presentan los resultados del Análisis de Ciclo de Vida Input-Output de cinco instalaciones 

tipo: 

 Caso de análisis 1: Instalación de combustión de biomasa para generación eléctrica18. 

 Caso de análisis 2: Instalación de biomasa para generación térmica doméstica19. 

 Caso de análisis 3: Instalación de biomasa para generación térmica industrial20. 

 Caso de análisis 4: Red de calefacción de distrito alimentada por biomasa21. 

 Caso de análisis 5: Instalación de biodigestión de biomasas agroindustriales22. 

Estos análisis han sido realizados por CIEMAT en base a un acuerdo de colaboración con 

BIOPLAT, el en marco de un ejercicio de priorización de las tecnologías energéticas. 

                                                                 
18 Descripción de instalación tipo 1 y resultados del ACV-IO efectuado sobre la misma en el anexo XI. 
19 Descripción de instalación tipo 2 y resultados del ACV-IO efectuado sobre la misma en el anexo XII. 
20

Descripción de instalación tipo 3 y resultados del ACV-IO efectuado sobre la misma en el anexo XIII.  
21 Descripción de instalación tipo 4 y resultados del ACV-IO efectuado sobre la misma en el anexo XIV. 
22 Descripción de instalación tipo 5 y resultados del ACV-IO efectuado sobre la misma en el anexo XV. 
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4.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA INPUT-OUTPUT DE 

INSTALACIONES VALORIZADORAS DE BIOMASA 
 

Los resultados que ofrecen los cinco análisis de ciclo de vida llevados a cabo se muestran en 

su totalidad e instalación por instalación en los anexos XI al XV. En este apartado se recogen los 

resultados obtenidos por cada variable socioeconómica y medioambiental analizada.  

 

4.2.1 Demandas finales  
 

Cada instalación industrial de valorización de biomasas analizada, demanda una serie de 

bienes y servicios en los distintos sectores de la economía, que pueden segmentarse entre los que 

se demandan en la fase de inversión y los que se demandan en la de operación y mantenimiento. 

VECTORES Y (Demanda final) 
Inversión 
(€/kWh) 

O&M 
(€/kWh) 

COSTE total 
(€/kWh) 

Combustión - Eléctrica 0,0297 0,0774 0,1071 
Térmica doméstica 0,0257 0,0588 0,0845 

Térmica industrial 0,0142 0,0338 0,0480 

Térmica red distrito 0,0201 0,0382 0,0583 

Biodigestión agroganadera 0,0730 0,0858 0,1588 
Tabla 32. Resultados correspondientes a las demandas finales de los sectores de la economía para cada instalación 

analizada 

De todos, la biodigestión de biomasas agroganaderas supone una mayor demanda por kWh 

producido tanto en la fase de inversión como en la de operación y mantenimiento, superando 

ampliamente las demandas del resto de instalaciones analizadas. La segunda instalación con 

mayor demanda es la de generación eléctrica, siendo inferiores los niveles de demanda de las 

tres instalaciones de producción de calor.  

En todos los casos analizados, la demanda en la fase de operación y mantenimiento supera a 

la demanda en la fase de inversión. Las instalaciones con un valor de la operación y el 

mantenimiento superior al resto, son, por este orden, la instalación de biodigestión y la de 

generación eléctrica. Este tipo de instalaciones cuentan con una componente industrial 

importante, en el sentido que precisan un aprovisionamiento continuo de materias primas para 

mantener constante la producción de energía, o bien regularla en base a las órdenes del 

operador del sistema en el caso de la generación eléctrica. Además, tanto el proceso de 

biodigestión (con producción de eléctrica asociada y micro red de transporte de biogás con fines 

térmicos en industrias) como el conjunto caldera-turbina demandan un especial mantenimiento 

con objeto de garantizar que no exista discontinuidad en la producción de biogás o bien en la 

generación eléctrica, ni incidencias que deriven en paradas fortuitas de la producción que 

supongan importantes pérdidas económicas (además de estar penalizadas si suponen una 

disminución de la producción por debajo de un determinado umbral), entre otras cuestiones, 

implica al menos una parada por overhaul anual para revisar los equipos en detalle y tratar de 

asegurar su fiabilidad al menos por un año, hasta el siguiente overhaul. Las instalaciones para 

generación térmica, a pesar de demandar también un suministro continuo de combustibles 

cuando existe una demanda térmica, producen un número de horas relativamente inferior a las 

que produce una instalación de generación eléctrica. Además este suministro puede 

automatizarse (lo que evita que en todo momento y diariamente haya que estar suministrando 

biomasas a la instalación), de forma que el coste de la operación y el mantenimiento de este tipo 
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de instalaciones resulta inferior que el de una central termoeléctrica alimentada por biomasas. 

Entre las tres instalaciones de generación térmica analizadas, es la instalación doméstica la que 

cuenta con un mayor valor de operación y mantenimiento, pues el factor de escala en este caso sí 

que influye en una menor capacidad de automatizar el abastecimiento que las plantas de mayor 

envergadura. 

 

Figura 28. Resultados correspondientes a las demandas finales de los distintos sectores de la economía para cada 

instalación analizada 

El coste total por kWh producido (suma de la demanda de bienes y servicios en la fase de 

inversión y en la fase de operación de cada instalación), es casi 1,5 veces superior en la 

instalación de biodigestión que en la instalación de combustión para generación eléctrica. 

Superando ambas instalaciones el coste por kWh generado en las instalaciones de producción 

térmica; entre las cuales, la producción de un kWh es 1,45 veces superior en la instalación 

térmica doméstica que en la instalación térmica de distrito, hecho que pone de manifiesto la 

eficiencia económica de los sistemas de climatización colectivos frente a los individuales. 

 

4.2.2 Efecto multiplicador 
 

El efecto multiplicador puede definirse como el efecto de arrastre que suponen las 

variaciones en la demanda de bienes y servicios, sobre otras ramas de actividad en la economía. 

EFECTO MULTIPLICADOR TOTAL 

Térmica industrial 1,16 

Térmica doméstica 1,16 

Térmica red distrito 1,15 

Combustión - Eléctrica 1,41 

Biodigestión agroganadera 1,12 
Tabla 33. Efecto multiplicador inducido por las distintas instalaciones analizadas 

El efecto multiplicador consigue que un incremento en el consumo o en la inversión se 

traduzca en un incremento de la renta en un sistema económico, debido a las transacciones de 

primer orden que son necesarias entre diversos sectores de la economía para dar respuesta a la 
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demanda final correspondiente; transacciones que a su vez inducen transacciones de segundo, 

tercer, cuarto, etc. orden entre el resto de sectores de la economía, como respuesta al 

requerimiento indirecto de inputs necesario para satisfacer esta demanda. 

 

Figura 29. Efecto multiplicador inducido por las distintas instalaciones analizadas 

En todas las instalaciones valorizadoras de biomasas analizadas, el efecto multiplicador 

resulta bastante próximo entre sí. Únicamente destaca ligeramente sobre el resto, la instalación 

de generación eléctrica. La capacidad de arrastre de rentas resulta una característica 

especialmente valiosa de las instalaciones valorizadoras de biomasas. Los resultados demuestran 

la capacidad tractora que ejerce la actividad económica de este sector sobre otros sectores de la 

economía. Se trata de industrias que demandan sobre todo materias primas autóctonas y mano 

de obra local, debido a que normalmente están localizadas en el medio rural, donde están los 

recursos biomásicos que deben ser movilizados hasta las instalaciones valorizadoras por la mano 

de obra presente. 

 

4.2.3 Actividad económica 
 

El ACV-IO ofrece los resultados de la actividad económica total y la actividad económica 

directa, entendida como la actividad económica que se induce como resultado de las 

transacciones de primer orden. Dadas ambas, se ha calculado la actividad económica indirecta, 

como resultado de la diferencia entre la actividad económica total y la directa. 

 

4.2.3.1 Total 
 

La actividad económica total resulta de la suma de las actividades económicas directa e 

indirecta. Se calcula tanto para cuantificar la generada tanto a nivel nacional como internacional, 

para las fases de inversión y de operación y mantenimiento de las instalaciones. 

Actividad económica total (€/kWh) 
INVERSIÓN OyM 

TOTAL 
Nacional Importación Nacional Importación 

COMBUSTIÓN - ELÉCTRICA 0,0575 0,0174 0,1299 0,0228 0,2276 

TÉRMICA DOMÉSTICA 0,0474 0,0292 0,1157 0,0656 0,2580 

TÉRMICA INDUSTRIAL 0,0262 0,0164 0,0654 0,0377 0,1458 

TÉRMICA RED DE DISTRITO 0,0368 0,0231 0,0726 0,0424 0,1750 

BIODIGESTIÓN AGROGANADERAS 0,1375 0,0845 0,1327 0,0883 0,4429 
Tabla 34. Resultados de la actividad económica total generada por cada instalación analizada 
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La instalación de biodigestión de biomasas para generación eléctrica induce una actividad 

económica superior al resto, efecto coherente con el hecho de que sea en esta misma instalación 

en la que se generan mayores demandas finales de bienes y servicios nacionales y extranjeros. 

En todas las instalaciones analizadas se genera una mayor actividad económica en la fase de 

operación y mantenimiento que en la fase de inversión. Este hecho es consecuencia de la propia 

naturaleza del negocio analizado, dependiente de un suministro continuo de combustible para 

garantizar una producción energética constante. Los combustibles biomásicos deben ser 

extraídos, transformados y en ocasiones transportados hasta la instalación valorizadora, lo cual 

demanda bienes y servicios añadidos a los que se generan derivados estrictamente de la 

operación y el mantenimiento de la instalación.  

 

Figura 30. Resultados de la actividad económica total generada por cada instalación analizada 

 

4.2.3.2 Directa  
 

La actividad económica directa es la que se induce como resultado de las transacciones de 

primer orden que se efectúan para dar respuesta a la demanda de bienes y servicios que supone 

la inversión y la operación y el mantenimiento de las instalaciones analizadas. 

Actividad económica directa 
(€/kWh) 

INVERSIÓN OyM 
TOTAL 

Nacional Importación Nacional Importación 

COMBUSTIÓN - ELÉCTRICA 0,0447 0,0044 0,1071 0,0053 0,1614 

TÉRMICA DOMÉSTICA 0,0378 0,0286 0,0909 0,0646 0,2218 

TÉRMICA INDUSTRIAL 0,0209 0,0160 0,0517 0,0371 0,1257 

TÉRMICA RED DE DISTRITO 0,0295 0,0226 0,0578 0,0418 0,1516 

BIODIGESTIÓN AGROGANADERAS 0,1084 0,0823 0,1150 0,0884 0,3941 
Tabla 35. Resultados de la actividad económica directa generada por cada instalación analizada 

La instalación de biodigestión de biomasas agroganaderas es la que genera una mayor 

actividad económica directa, sobre todo en España, tanto en las fases de inversión como en 

operación y mantenimiento. Supera ampliamente la actividad económica directa que inducen el 

resto de instalaciones. La inversión que resulta necesario acometer para la instalación de 

biodigestión supera al resto, pues se trata de una instalación en la cual además de generarse 

electricidad a partir del biogás producido, va a utilizarse parte de ese biogás para generar calor y 

transferirlo a industrias próximas mediante una micro red de calor. Los valores de operación de 

esta instalación y de la térmica doméstica son los más importantes, lo que responde a que la 

instalación de biodigestión comprende diversos usos energéticos (producción de biogás con 

fines eléctricos y térmicos, mientras que el resto de instalaciones tienen un único uso) y a que el 
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factor de escala de la instalación térmica doméstica (la de menor capacidad y número de horas 

de producción), en este caso supone una mayor actividad económica por kWh térmico generado 

que el resto de instalaciones. 

 

Figura 31. Resultados de la actividad económica directa generada por cada instalación analizada 

 

4.2.3.3 Indirecta  
 

La actividad económica indirecta se induce como respuesta al requerimiento indirecto de 

outputs que resultan necesarios para satisfacer la demanda de bienes y servicios de las 

instalaciones analizadas. Es decir, es la actividad económica derivada de las transacciones de 

segundo, tercer, cuarto orden y sucesivos que tienen lugar como resultado de las transacciones 

de primer orden. 

Actividad económica indirecta 
(€/kWh) 

INVERSIÓN OyM 
TOTAL 

Nacional Importación Nacional Importación 

COMBUSTIÓN - ELÉCTRICA 0,0128 0,0130 0,0227 0,0176 0,0661 

TÉRMICA DOMÉSTICA 0,0097 0,0006 0,0248 0,0011 0,0362 

TÉRMICA INDUSTRIAL 0,0053 0,0004 0,0137 0,0006 0,0200 

TÉRMICA RED DE DISTRITO 0,0074 0,0005 0,0148 0,0007 0,0234 

BIODIGESTIÓN AGROGANADERAS 0,0291 0,0021 0,0176 -0,0001 0,0488 
Tabla 36. Resultados de la actividad económica indirecta generada por cada instalación analizada 

La actividad económica indirecta inducida por las instalaciones analizadas oscila entre el 

15% y el 16% de la actividad económica directa generada por las mismas. Excepto para la 

instalación de generación eléctrica, cuya actividad económica indirecta inducida supone más del 

40% de la directa.  

De estos resultados se infiere que la instalación de generación eléctrica induce una 

significativa actividad económica indirecta, superior al resto de instalaciones sobre todo en lo 

que respecta a las importaciones. Lo cual responde a que los componentes con mayor 

importancia relativa sobre el conjunto de la instalación suelen ser importados 

(fundamentalmente la turbina), así como el mantenimiento de los mismos (para el caso de las 

turbinas se encarga la propia casa de ventas). 
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Figura 32. Resultados de la actividad económica indirecta generada por cada instalación analizada 

 

4.2.4 Empleo generado 
 

Se analiza el empleo que se genera por kWh producido por las fases de inversión y de 

operación y mantenimiento de cada instalación valorizadora de biomasas, tanto a nivel nacional 

como internacional.  

El empleo que se genera en la fase de operación y mantenimiento normalmente se mantiene 

a lo largo del tiempo. Es decir, las instalaciones valorizadoras de biomasas no cuentan 

únicamente con la capacidad de generar empleos asociados a la construcción de las mismas, sino 

que también mantienen puestos de trabajo vinculados con su operación y mantenimiento. Esta 

capacidad de creación y mantenimiento de empleos resulta superior a nivel nacional que 

internacional, debido a que la demanda de bienes y servicios locales supera la demanda de 

bienes y servicios de foráneos al tratarse de instalaciones muy vinculadas al sector primario. 

Empleos creados (nº/kWh) 
INVERSIÓN OyM 

TOTAL 
Nacional Importación Nacional Importación 

COMBUSTIÓN - ELÉCTRICA 3,65E-07 1,12E-07 9,53E-07 1,70E-07 1,60E-06 

TÉRMICA DOMÉSTICA 3,27E-07 2,03E-07 9,14E-07 5,29E-07 1,97E-06 

TÉRMICA INDUSTRIAL 1,83E-07 1,16E-07 5,03E-07 2,94E-07 1,10E-06 

TÉRMICA RED DE DISTRITO 2,55E-07 1,62E-07 5,65E-07 3,36E-07 1,32E-06 

BIODIGESTIÓN AGROGANADERAS 9,05E-07 5,38E-07 7,54E-07 5,18E-07 2,71E-06 
Tabla 37. Resultados del empleo generado por cada instalación analizada 

La instalación que genera un mayor número de empleos es la de biodigestión, seguida a 

cierta distancia por la térmica doméstica, la de generación eléctrica y por el resto de 

instalaciones de generación térmica; manteniendo una patrón y proporciones similar a los 

presentados por los resultados de las actividades económicas total y directa, hecho que resulta 

coherente. 

El número de empleos creados en la operación y el mantenimiento de las instalaciones en 

todos los casos es superior al creado en la fase de inversión, pues la demanda de un suministro 

continuo de materias primas que deben ser debidamente procesadas antes de valorizarse 

energéticamente, unido a la mano de obra que resulta necesaria para mantener una producción 

continua con objeto de dar respuesta a la demanda de energía, convierten a estas instalaciones 

en altamente dependientes de recursos humanos tanto directamente vinculados con el 

suministro (empleos indirectos) como con el manejo de la propia instalación (empleos directos).   
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Figura 33. Resultados del empleo generado por cada instalación analizada 

Si se comparan los resultados de empleo obtenidos en el ACV-IO con los que aporta el 

Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España del año 2014, 

publicado por APPA, puede comprobarse como los resultados obtenidos a través del ACV-IO 

resultan significativamente superiores a los del Estudio, excepto en la producción eléctrica, cuyo 

resultado de creación de empleo resulta ligeramente superior en el estudio de APPA.  

 Estudio macroeconómico APPA ACV - IO 

Combustión - Eléctrica 7,40E-06 empleos/kWh 1,60E-06 empleos/kWh 

Térmica - Doméstica 

6,18E-08 empleos/kWh 

1,97E-06 empleos/kWh 

Térmica - Industrial 1,10E-06 empleos/kWh 

Térmica – Red distrito 1,32E-06 empleos/kWh 
Tabla 38. Comparativa de resultados de empleo 

Las diferencias observadas entre los resultados para las instalaciones térmicas, podrían 

deberse a que en el Estudio de APPA se calcula el empleo sobre el conjunto del sector y a partir 

de otros datos macroeconómicos, no sobre instalaciones individuales como hace el ACV-IO 

presentado en esta tesis 

. 

4.2.5 Uso de la energía 
 

Se analiza la intensidad en el uso de la energía de las instalaciones de valorización energética 

de biomasas por kWh producido. Con objeto de contribuir a la existencia de un equilibrio 

energético y que exista un balance energético positivo, interesa que el uso de la energía sea el 

mínimo posible. 

Uso de la energía (kWh/kWhproducido) 
INVERSIÓN OyM 

TOTAL 
Nacional Importación Nacional Importación 

COMBUSTIÓN - ELÉCTRICA 0,0640 0,0577 0,1424 0,0904 0,3545 
TÉRMICA DOMÉSTICA 0,0078 0,0024 0,0457 0,0256 0,0814 
TÉRMICA INDUSTRIAL 0,0045 0,0013 0,0289 0,0170 0,0517 
TÉRMICA RED DE DISTRITO 0,0060 0,0018 0,0303 0,0177 0,0558 
BIODIGESTIÓN AGROGANADERAS 0,0227 0,0070 0,0385 0,0241 0,0923 

Tabla 39. Resultados del uso de la energía por cada instalación analizada 

De todas las instalaciones analizadas, las instalaciones de generación térmica son las más 

eficientes. Siendo, de todas, la instalación térmica industrial la que menos energía utiliza, pues al 

estar integrada en la industria, el calor que se produce se aprovecha directamente en procesos 
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industriales de diversos órdenes, maximizándose de esta forma su utilización y minorando 

también al máximo las pérdidas de energía. 

Entre las instalaciones de calefacción doméstica y la de distrito, resulta más eficiente la de 

distrito, debido a que se utiliza un único sistema para proporcionar calor a un conjunto de 

edificaciones, mientras que una instalación doméstica suministra calor a una única instalación. 

La menor eficiencia energética que supone la transformación termoeléctrica de la biomasa 

en electricidad, implica que sea la instalación analizada que obtiene el resultado más 

desfavorable en lo que respecta a la cantidad de energía generada respecto a la consumida. Esta 

transformación supone la obtención de calor en una primera fase (en forma de vapor) que se 

transforma en energía mecánica y posteriormente en eléctrica en una fase subsecuente. De ahí 

que existan mayores pérdidas de energía en la combustión de biomasas para generación 

eléctrica que en la combustión de biomasas para generación térmica, donde el calor generado se 

utiliza directamente en forma de calefacción o calor de proceso, lo que representa un proceso 

muy eficiente energéticamente. 

 

Figura 34. Resultados del uso de la energía por cada instalación analizada 

En base a los resultados sobre el uso de la energía que ha ofrecido el ACV-IO, pueden 

calcularse los ratios de energía fósil empleados para producir energía renovable térmica y 

eléctrica a través de la valorización energética de las biomasas. 

Combustión - Eléctrica 2,8 kWh eléctricos de biomasa/kWh fósil consumido 

Térmica - Doméstica 12,3 kWh térmicos de biomasa/kWh fósil consumido 

Térmica - Industrial 19,4 kWh térmicos de biomasa/kWh fósil consumido 

Térmica - Red de distrito 17,9 kWh térmicos de biomasa/kWh fósil consumido 
Tabla 40. Ratios de energía fósil por energía generada a partir de biomasas 

La producción de energía térmica es la que presenta los mejores ratios de producción de 

energía renovable respecto a la energía fósil consumida. En concreto, la producción de calor 

renovable en la industria y en redes de distrito ofrece unos ratios de producción de energía 

renovable más de seis veces superior al ratio de la generación eléctrica a partir de biomasas. 
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4.2.6 Emisiones de CO2 
 

El ACV-IO ofrece los resultados de las emisiones de CO2 por kWh generado.  

Emisiones (ktCO2/kWh) 
INVERSIÓN OyM 

TOTAL 
Nacional Importación Nacional Importación 

COMBUSTIÓN - ELÉCTRICA 8,53E-09 6,62E-09 2,62E-08 7,84E-09 4,92E-08 

TÉRMICA DOMÉSTICA 3,87E-09 9,68E-10 1,67E-08 8,17E-09 2,97E-08 

TÉRMICA INDUSTRIAL 2,11E-09 5,20E-10 1,10E-08 5,93E-09 1,95E-08 

TÉRMICA RED DE DISTRITO 2,86E-09 6,67E-10 1,15E-08 6,18E-09 2,12E-08 

BIODIGESTIÓN AGROGANADERAS 1,16E-08 2,69E-09 2,12E-08 1,54E-08 5,09E-08 
Tabla 41. Resultados de las emisiones de CO2 por cada instalación analizada 

Con objeto de tener un orden de magnitud sobre los resultados obtenidos, se comparan 

estos resultados con los factores de emisión oficiales de los combustibles fósiles de referencia 

para la producción energética a partir de biomasas, publicados por la Comisión Europea23. 

Factores de emisión de referencia   ktCO2/kWh 

Producción de electricidad 7,128E-07 

Producción de calor 3,132E-07 
 

En todas las instalaciones analizadas se alcanzan unos valores de emisiones inferiores a los 

indicados por la Comisión Europea como referencia fósil mínima a mejorar al sustituir por 

energía producida a partir de biomasas. Siendo las menores emisiones, las que se alcanzan por 

kWh térmico generado en los procesos industriales y en la red de calefacción de distrito. 

 

Figura 35. Resultados de las emisiones de CO2 por cada instalación analizada 

                                                                 
23 Comunicación de la Comisión COM (2010)11 final, relativa a los requisitos de sostenibilidad para el uso de fuentes 
de biomasa sólida y gaseosa en los sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración. 
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Capítulo 5. INSTRUMENTOS DE 
SOPORTE AL DESARROLLO DEL 
SECTOR DE LA BIOMASA 

En este capítulo, tras contextualizar el sistema energético español y la posición relativa de las 

biomasas en el mismo, se analizan los instrumentos derivados de las políticas energéticas y de 

investigación, desarrollo e innovación que han contribuido al desarrollo del sector de la biomasa 

térmica y eléctrica en España, bien directa o indirectamente. 

 

5.1 Antecedentes. Contexto energético nacional 
 

Todos los gráficos que se muestran en este epígrafe se corresponden con información 

procedente de organismos oficiales, tales como la Agencia Tributaria, CNMC, IDAE, MINETUR y 

REE. Los datos de origen se muestran completos en el anexo XVI. 

En a finales de 2014 había instalados en España un total de 108.000 MW de potencia 

eléctrica, de los cuales un 25,2% se corresponden con ciclos combinados de gas natural, el 21,3% 

con energía eólica, el 16,5% con la gran hidráulica, el 10,6 con centrales térmicas de carbón y el 

7,3% con centrales nucleares. Entre todos constituyen el 80% del total de la potencia eléctrica 

instalada en España. 

 

Figura 36. Potencia total instalada en España a finales de 2014 (Fuente: REE) 

En lo que respecta a la producción de energía primaria24, la fuente energética mayoritaria en 

España, con una diferencia muy significativa respecto al resto, es la energía nuclear. Su 

producción se ha mantenido más o menos constante en los últimos seis años, oscilando en una 

horquilla de producción entre las 14.000 y las 16.000 ktep. 

La biomasa y los residuos (los datos suelen proporcionarse conjuntamente por los organismos 

oficiales) se han mantenido hasta el año 2012 como segunda fuente en producción de energía 

                                                                 
24  Energía disponible antes de ser convertida o trasformada para ser consumida en forma de electricidad, 
climatización, como carburante, etc. como fuente de energía secundaria. 
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primaria, año en el que por primera vez esta producción se vio superada ligeramente por el 

conjunto formado por la energía eólica y la solar. 

 

Figura 37. Producción de energía primaria en España en el periodo 2009-2014 (Fuente: MINETUR) 

El consumo de energía primaria en España se basa fundamentalmente en el petróleo 

(principalmente con destino transporte). En los últimos seis años la intensidad de su consumo ha 

disminuido en un 20%, como consecuencia de la grave crisis económico-financiera 

experimentada en el país; sin embargo, permanece como la principal fuente de energía primaria 

consumida, con una intensidad que dobla a la segunda fuente de energía primaria consumida, 

que es el gas natural.  

La biomasa y los residuos mantienen su posición como antepenúltima o penúltima fuente de 

energía primaria consumida, superada levemente en 2013 y 2014 por el conjunto eólica-solar y 

siempre por delante de la energía hidráulica. 

 

Figura 38. Consumo de energía primaria en España en el periodo 2009-2014 (Fuente: MINETUR) 

A finales del año 2014 más del 60% de la energía primaria consumida en España ha 

procedido de fuentes de energía fósiles como el petróleo y el gas natural, que deben importarse 

al tratarse de recursos energéticos no autóctonos. Lo mismo que la energía nuclear, que ha 

supuesto  un 12,6%.  

Por el contrario, el consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables y 

autóctonas ha aumentado desde el 7% en el año 2007 al 14,4% en el año 2014. Lo que ha 

supuesto una tasa de crecimiento medio anual equivalente al 1,06%. 
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Figura 39. Consumo de energía primaria en España a finales de 2014 (Fuente: MINETUR) 

El consumo principal de energía final en España lo lideran los productos petrolíferos, cuyo 

consumo ha decrecido de una media de 54.000 ktep en 2007 a una media de 42.00 ktep en 2014. 

Descenso considerable que se atribuye fundamentalmente a la disminución de la capacidad 

adquisitiva de las familias motivada por la crisis económico-financiera que ha tenido lugar en 

España durante ese periodo de tiempo.  

El consumo de electricidad se ha mantenido entre casi 21.000 ktep y 19.500 ktep para el 

mismo periodo. Seguido del consumo de gas, que ha aumentado de 13.500 a 15.000 ktep, y del 

consumo de energías renovables, cuyo cuantía aumentó desde 5.000 ktep en 2007 a más de 

6.000 ktep en 2012, para posteriormente descender casi hasta 5.000 ktep de nuevo, 

coincidiendo con la moratoria a las energías renovables y la reforma del sector eléctrico que 

comenzó a implementarse al comienzo de 2012. 

 

Figura 40. Consumo de energía final en España en el periodo 2009-2014 (Fuente: MINETUR) 

Así, a finales de 2014, el consumo de productos petrolíferos ha supuesto la mitad de la 

energía final consumida en España. Seguido del consumo de electricidad renovable y no 

renovable, que ha supuesto un 23,4%. El tercer consumo más importante de energía final en 

España lo representa el gas natural, con una cuota del 17,6% sobre el total. 

Estos datos son indicativos de la existencia de dos grandes sumideros energéticos en España, 

como son el parque automovilístico y la climatización de los edificios, los cuales son altamente 
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dependientes de combustibles fósiles no autóctonos que deben importarse para dar respuesta a 

la importante demanda que existe de los mismos.   

 

Figura 41. Consumo de energía final en España a finales de 2014 (Fuente: MINETUR) 

La proporción de energías renovables sobre el total de energía final bruta producida, ha 

seguido una tendencia creciente desde el año 2007, cuando supuso un 13%, hasta el año 2014, 

que ha supuesto un 17,1%. 

La energía final bruta es la medida de referencia para el cumplimiento del objetivo 

obligatorio para España de alcanzar un 20% de energía final bruta de origen renovable en el año 

2020. Desde el año 2012, cuando se decretó la moratoria a las energías renovables y se comenzó 

a gestar la denominada reforma del sector eléctrico, el crecimiento anual de la cuota de energías 

renovables sobre la energía final bruta se ha ralentizado respecto a la tendencia seguida en los 

años anteriores.  

 

Figura 42. Porcentaje de energía renovable sobre la energía final bruta consumida (Fuente: MINETUR) 

Desde el año 2007, el sector eléctrico español ha experimentado un fenómeno realmente 

particular. Mientras que la demanda de electricidad en barras de central ha descendido de 

manera constante, hecho atribuible a la desaceleración del consumo y a la pérdida adquisitiva 

que ha supuesto la crisis, la instalación de nueva capacidad de generación eléctrica ha 

aumentado, y además lo ha hecho en una proporción mucho mayor. 

Mientras que ha tenido lugar un descenso del 7% de la demanda de electricidad en España, 

alcanzando niveles próximos a los de 2005 (260.704 GWh en 2005 y 258.117 GWh en 2014), en 

paralelo se ha dado un aumento de más de 22 puntos en la potencia eléctrica que se ha ido 

instalando en el periodo indicado, creciendo desde los 78.086 MW instalados en 2005 hasta los 

107.954 MW instalados en 2014.  
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Figura 43. Crecimiento acumulado de la potencia instalada respecto la demanda acumulada de electricidad en España 

(Fuente: REE) 

En España, históricamente, se ha mantenido una muy elevada dependencia de combustibles 

foráneos, que deben importarse para dar respuesta a las necesidades energéticas del país. En los 

años 2005-2006 la dependencia energética llegó a superar el 80%, mientras que a partir del año 

2007 descendió por debajo del 80%, tendencia decreciente que ha mantenido hasta el año 2014, 

cuando se ha situado en un 73,4%. Valor aun realmente elevado, comparado con la dependencia 

energética media de la Unión Europea, que se sitúa en valores próximos al 50%.  

 

Figura 44. Evolución de la dependencia energética de España en el periodo 2007-2014 (Fuente: Eurostat/MINETUR) 

En términos macroeconómicos, la forma habitual de medir la eficiencia en el consumo de 

energía de un país es a través de la intensidad energética. Este indicador establece una relación 

entre el consumo de energía y el desarrollo económico. Se calcula como el cociente entre el 

consumo energético y el producto interior bruto (por sus siglas PIB). Por tanto, es el inverso de la 

eficiencia energética, siendo necesario disminuir la intensidad para mejorar la eficiencia 

energética. Si se pretende reducir la demanda energética en términos absolutos, las mejoras en 

la intensidad energética deben ser mayores que los aumentos en el PIB (Mendiluce, M., 2010). 

En España la intensidad energética ha aumentado hasta el año 2005, cuando se observa una 

inversión de la tendencia, aunque siempre se ha mantenido por encima de la media europea. En 

el año 2008 la intensidad energética española era un 19% superior a la de la UE-15, lo que hizo 
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necesarias 28 toneladas equivalentes de petróleo más para producir un millón de euros que en la 

UE-15. Si la economía española tuviese unos ratios similares a los europeos, los ahorros en la 

compra de energía ascenderían a cerca del 2% del PIB de 2008, además de evitarse la emisión de 

una gran cantidad de contaminantes (Mendiluce, M., 2010). 

 

Figura 45. Evolución de las intensidades energéticas en España en el periodo 2007-2014 (Fuente: IDAE) 

El análisis de la evolución del déficit de la balanza comercial española muestra la importancia 

relativa que sobre el déficit comercial total tiene el denominado déficit energético, que es el 

ocasionado por la compra de productos energéticos, es decir, por la compra de combustibles no 

autóctonos, en su totalidad de origen fósil. Este déficit hasta el año 2008 era inferior al déficit no 

energético, pero a partir del año 2009 ha superado con creces al déficit no energético. Hasta el 

punto que a partir del año 2012, el déficit de la balanza comercial española ha estado originado 

únicamente por el déficit energético, pues las exportaciones del resto de sectores de la 

economía han superado a las importaciones. 

 

Figura 46. Evolución del déficit de la balanza comercial española en el periodo 2007-2014 (Fuente: Agencia Tributaria) 

En lo que respecta a la generación de energía eléctrica a partir de biomasas, la potencia 

instalada ha aumentado de 557 MW en 2007 a 839 en 2012, lo que ha supuesto una media de 47 

MW instalados al año. Ritmo de implementación menor al necesario para alcanzar los objetivos 

de generación de energía eléctrica a partir de biomasas establecidos en los sucesivos planes de 

energías renovables: PER 2005-2010 (1.317 MW) y PER 2011-2020 (1.350 MW).  
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Figura 47. Evolución de la potencia instalada y la electricidad exportada a partir de la combustión de biomasas en el 

periodo 2007-2014 (Fuente: CNMC) 

El descenso de capacidad instalada que se observa en 2013, no se trata en realidad de un 

descenso, sino de un cambio en la categorización de determinadas biomasas en el nuevo Real 

Decreto que regula la producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, renovables y 

residuos (RD 413/2014) respecto a la categorización en el anterior (RD 661/2007). 

Concretamente las instalaciones papeleras que valorizan energéticamente los licores negros que 

se producen en la producción de la pasta de papel, antes clasificadas en el subgrupo b.8.3 pasan 

a formar parte del grupo c.2., dejando de contabilizarse en los registros oficiales de la CNMC 

dentro de los grupos b.6 y b.8, que son los que se representan en este gráfico. 

En lo que respecta a la generación de energía térmica a partir de biomasas, al no existir un 

registro oficial de instalaciones térmicas renovables, resulta tremendamente complicado 

conocer cuál es la capacidad real instalada no solo de biomasa térmica, sino de solar térmica y de 

geotérmica. Para la biomasa térmica, se estima que la capacidad instalada ha aumentado 326 

ktep desde 2007 hasta 2014, lo que supondría unos 3.159,5 MW instalados (suponiendo una 

media de 1.200 horas de producción), equivalente a un ritmo de instalación anual de nueva 

capacidad igual a 400 MW aproximadamente.  

 

Figura 48. Evolución de la energía térmica generada a partir de la combustión de biomasas y del biogás en el periodo 

2007-2014 (Fuente: CNMC) 



Capítulo 5 Página 126 
 

5.2 Marcos normativo y retributivo 
 

La producción de energía térmica y eléctrica a partir de la valorización energética de 

biomasas se ha fomentado en España mediante diversos instrumentos e incentivos de carácter 

político, regulatorio y retributivo. 

 

5.2.1 Hasta el año 2011 
 

La publicación de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la 

que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, definió un nuevo marco 

regulatorio para el sector de las energías renovables en su conjunto y fijó objetivos vinculantes 

para todos los Estados miembros. A España le correspondió el objetivo vinculante del 20% de su 

consumo de energía final procedente de fuentes renovables en 2020. Con objeto de monitorizar 

el cumplimiento de dicho objetivo, se definieron objetivos intermedios bianuales (no vinculantes) 

a partir del periodo 2011-2012. También estableció que todos los Estados miembros tenían que 

comunicar a la Comisión Europea antes del 30 de junio de 2010 un Plan de Acción Nacional, 

según el índice de contenidos establecidos por la propia Comisión, que debía recoger las 

medidas diseñadas por el propio país que harán posible la consecución de los objetivos fijados. 

En España este Plan de Acción Nacional se denominó PANER (Plan de Acción Nacional de 

Energías Renovables 2011-2020) y sirvió como base para elaborar el Plan de Energías Renovables 

-PER- 2011-2020. 

Un análisis propio de la autora de la tesis sobre el PANER español concluyó con que en 

general se trataba de un documento que a simple vista podría parecer cargado de buenos 

propósitos, pero que en el detalle concretaba poco en verdaderas políticas de apoyo al sector 

renovable. En este sentido resultaba pobre, máxime si se comparaba con la Directiva 

2009/28/CE, que aun siendo un documento marco para toda Europa una vez leída transmitía otra 

sensación de voluntad de apuesta firme por el sector renovable, algo que el PANER español no 

conseguía. Por citar algunas carencias del mismo: no se contemplaron medidas de fiscalidad 

verde, se obvió la cuantificación de impactos económicos de las tecnologías renovables así como 

la evaluación económica de las importaciones de combustibles fósiles. 

Por el contrario, el importante peso del gas en el mix energético español se dejó claramente 

patente a lo largo del documento PANER, en concreto del mix eléctrico planteado en 2020 se 

estimó que el 39% de la producción bruta de electricidad provendría del gas mientras que un 

36% procedería de renovables. Llama la atención que el mix eléctrico en ambos escenarios 

planteados, en el de referencia y en el de eficiencia energética, únicamente se diferenciaran en 

el aumento del gas, manteniéndose los valores para las energías renovables; es decir, en caso de 

aumento de la producción bruta de electricidad, en el PANER se consideraba que ésta se cubriría 

con gas natural y no con renovables. 

En lo referente al ámbito de las biomasas, el PANER incluía lo siguiente: 

 Confirmaba que el PER 2005-2010 había supuesto un éxito indudable del conjunto de las 

renovables, a pesar de que el mismo no consiguiera desarrollar determinadas 

tecnologías renovables tales como la biomasa eléctrica, ni la térmica ni el biogás. 
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 Afirmaba que las producciones de la biomasa y el biogás iban a pasar a experimentar 

significativos aumentos en el periodo 2009-2020, estimados entre un 7% y un 12,6% de 

media anual. 

 

 Incluía un apartado de medidas generales para alcanzar los objetivos, haciendo especial 

hincapié en el apoyo público a la I+D+i en la promoción del desarrollo tecnológico de las 

renovables, de lo que se dedujo que otra vía de apoyo al sector que podría consolidarse 

además de la retributiva por la producción energética, era la vía de la I+D+i. 

 

 Proponía la creación de un registro de energías renovables térmicas entre 2011 y 2012, 

lo cual permitiría conocer de una vez por todas las calderas de biomasa térmica 

instaladas y la evolución de este sector del que -incluso a día de hoy- aún no existen 

registros oficiales fiables sobre potencia instalada. 

 

 Dentro del conjunto de medidas específicas en los sectores de la biomasa, el biogás y los 

residuos, en general puede decirse que se incluyeron muy pocas medidas de fomento 

para un sector que claramente está falto de las mismas. 

 

 A priori obviaba la integración del biogás en la red del gas natural, indicaba que en una 

primera fase de aumento de generación de biogás ésta se orientaría hacia la producción 

eléctrica y cuando el sector adquiriera cierto volumen es cuando se plantearían 

introducir el marco de apoyo para la inyección en red del biogás. 

 

 En cuanto a infraestructuras de climatización consideraba que en España éstas no serían 

tan relevantes como en otros países que cuentan con mayor tradición. Deducción 

errónea, pues en 2015 España cuenta con más de 100 instalaciones de calefacción de 

distrito (district heating) alimentadas por biomasa (Fuente: Censo de redes de calor y frío 

de ADHAC -Asociación de empresas de redes de calor y frío-). 

 

 En el apartado medidas específicas para el fomento del uso de energía procedente de la 

biomasa, a pesar de ser la segunda oportunidad en el documento que la Comisión 

Europea da a los Estados Miembro de introducir políticas para desarrollar el sector de la 

biomasa, en el PANER español no se concretaban las mismas. Se mantuvieron 

únicamente las políticas para fomento del sector puestas en marcha por el entonces 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (por sus siglas: MARM). 

 

 Se introdujeron algunos cambios en el apartado correspondiente a la evolución de la 

biomasa eléctrica, no así en la evolución del biogás y FORSU. No se vinculaba el 

desarrollo del sector únicamente a la cogeneración con biomasa sino que se 

contemplaban igualmente las instalaciones de generación puras sin atreverse a 

aventurar un reparto entre ambas aplicaciones. También se introdujo la co-combustión 

como base del desarrollo del sector. 

A partir de la base prospectiva proporcionada por el PANER, el Gobierno de España elaboró 

el Plan de Energías Renovables 2011-2020. Este Plan de Energías Renovables supuso la 

continuidad del Plan de Energías Renovables 2005-2010, que a su vez constituyó una revisión del 

Plan de Fomento de las Energías Renovables en España 2000-2010, que fue elaborado en base a 

las estipulaciones de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.  
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El Plan de Fomento definió unos objetivos sectoriales con objeto de que, como mínimo, el 

12% de la demanda total de energía primaria en España se cubriera con fuentes de energía 

renovable en 2010. Este porcentaje fue el propuesto en el Libro Blanco de las energías 

renovables publicado por la Comisión Europea en 1997, el cual se recogió en la Ley del Sector 

Eléctrico española. El seguimiento que se llevó a cabo sobre el Plan de Fomento reveló que la 

energía eólica, los biocarburantes y el biogás se estaban desarrollando en España de acuerdo a lo 

previsto, mientras que la energía fotovoltaica y la biomasa se estaban desarrollando por debajo 

del ritmo necesario para alcanzar los objetivos sectoriales establecidos para las mismas. En 

concreto, en lo que se refiere a la biomasa, el balance del Plan de Fomento indicó la necesidad 

de introducir cambios urgentes y sustanciales en su marco de desarrollo, pues se consideraba que 

sin ellos no sería posible alcanzar los objetivos establecidos para el sector en 2010.  

El hecho de que el seguimiento del Plan de Fomento mostrara que las previsiones iniciales de 

crecimiento no se estuvieran cumpliendo, unido a los aumentos tanto del consumo de energía 

primaria (superior al 3,2% anual) como de la intensidad energética en España, propició la 

elaboración de unos nuevos escenarios de previsión energética en los que el consumo de energía 

primaria del año 2010 se situaba claramente por encima de lo previsto en el Plan de Fomento de 

las Energías Renovables en España 2000-2010. Es por ello que se elaboró un nuevo documento 

marco en sustitución del Plan de Fomento: el Plan de Energías Renovables 2005-2010 (por sus 

siglas: PER 2005-2010), pues además de incluir una planificación energética actualizada a la 

realidad del país, se aprovechó para incluir medidas contempladas en la Estrategia de Ahorro y 

Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4). En este Plan de Energías Renovables 2005-2010 

también se tuvieron en consideración los objetivos europeos de renovables, recogidos en la 

Directiva 2001/77/CE, y de biocarburantes, recogidos en la Directiva 2003/30/CE. 

Se establecieron los siguientes objetivos generales en el Plan de Energías Renovables 2005-

2010: 12% de renovables sobre el consumo de energía primaria, 29,4% de renovables sobre 

consumo bruto de electricidad y 5,75% de consumo de biocarburantes. 

 

Tabla 42. Objetivos del Plan de Energías Renovables 2005-2010 (fuente: PER 2005-2010) 
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El área eléctrica del Plan de Energías Renovables 2005-2010 descansaba fundamentalmente 

en la energía eólica, que ya contaba en 2004 con un desarrollo significativo en España con más 

de 8.000 MW de potencia instalada, y en segundo lugar en la biomasa, para la cual se estableció 

el segundo mayor objetivo sectorial (tras el de la eólica) de todas las energías renovables para 

producción eléctrica y el primero de las renovables para producción térmica.  

De acuerdo con la Evaluación del Plan Español de Energías Renovables 2005-2010 publicada 

en 2011 por la Agencia Estatal de Políticas Públicas y Evaluación de los Servicios del Ministerio 

de Política Territorial y Administración Pública, en lo que respecta a las biomasas dicha 

evaluación puso de manifiesto que: 

 El desempeño del PER se calificó como moderadamente satisfactorio en áreas como la 

eólica y la termoeléctrica y mediocre en otras como la biomasa y el biogás. 

 La eficacia de las medidas sobre el ámbito de la biomasa obtuvieron una calificación 

muy negativa y sobre el sector del biogás una calificación regular. 

 La apuesta por la biomasa se consideraba que resultó fallida al no existir capacidad de 

coordinación entre las diversas administraciones con competencias concurrentes en la 

materia, ni en el ámbito interadministrativo ni en el ámbito de la AGE, consideración 

para todas las modalidades de biomasa contempladas en el PER. Concluía que resultaba 

preocupante en lo que respecta los residuos de aprovechamientos forestales y 

tratamientos silvícolas, dada la importancia de la superficie forestal en España y la 

amenaza de incendios forestales que los mismos representan, especialmente en verano. 

 Los aprovechamientos de biogás viables considerados eran sobre todo los relacionados 

con los procesos de desgasificación en vertederos urbanos, procesos en funcionamiento 

en la práctica totalidad de las capitales de provincia. En todo caso, el restringido 

potencial de aprovechamiento de estas instalaciones (10 años después de su sellado) se 

entendía que limitaba su contribución como fuente de suministro de energía. 

A pesar de la escasa evolución del sector de la biomasa tanto eléctrica como térmica, la 

evaluación reveló que los objetivos generales eléctricos (los del conjunto de renovables) del PER 

2005-2010 prácticamente se alcanzaron. De acuerdo a los datos oficiales disponibles, el objetivo 

sobre consumo de energía primaria quedó a unas pocas décimas para su cumplimiento (11,3% en 

lugar de 12%) a la fecha de expiración del PER 2005-2010, el 31 de diciembre de 2010. 

 

Figura 49. Balance energético 2010 y perspectivas 2011, MITYC (Fuente: Evaluación del PER 2005-2010) 
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Mientras que el objetivo del 29,4% de renovables sobre consumo bruto de electricidad 

establecido en el PER 2005-2010 se superó, según los datos oficiales disponibles y también de 

acuerdo a la metodología de cálculo que estipulaba la Directiva 2009/28 relativa al fomento del 

uso de energía procedente de fuentes renovables. 

 

Tabla 43. Balance energético 2010, MITYC (Fuente: Evaluación del PER 2005-2010) 

Una vez finalizado el periodo de vigencia del Plan de Energías Renovables 2005-2010, como 

continuidad de éste se elaboró el Plan de Energías Renovables 2011-2020, vigente en la 

actualidad, el cual contiene nuevos escenarios energéticos e incorpora objetivos acordes con la 

Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de fuentes renovables (que establece objetivos 

mínimos vinculantes para el conjunto de la UE y para cada Estado miembro). Asimismo, el Plan de 

Energías Renovables 2011-2020 incluye los elementos esenciales del PANER, además de otros 

análisis complementarios y un detallado análisis sectorial que contiene las perspectivas de 

evolución tecnológica y de costes de las distintas tecnologías. Los objetivos energéticos 

establecidos en el PANER (que se remitió a la Comisión Europea a primeros de julio de 2010) 

fueron corregidos a la baja por un acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios que tuvo 

lugar en diciembre de 2010, en el seno de una Subcomisión de análisis de la estrategia 

energética española para los próximos 25 años que se constituyó en la Comisión de Industria, 

Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados en plena crisis económico-financiera 

internacional y española. Este acuerdo recomendaba que la participación de las energías 

renovables fuera del 20,8% en 2020 (en lugar del 22,7% establecido en el PANER), siendo éste el 

objetivo global que se recogió finalmente en el Plan de Energías Renovables 2011-202025. 

En lo que respecta a los objetivos sectoriales para las biomasas, el objetivo para la 

producción de electricidad con biomasa sólida se estableció en 1.350 MW, para el biogás en 400 

MW y para los residuos 200 MW (en los cuales está incluida la fracción orgánica de los residuos 

sólidos urbanos, considerada biomasa por la Directiva 28/2009/CE). 

 2010 2015 2020 

MW GWh MW GWh MW GWh 

Biomasa, residuos, biogás 825 4.228 1.162 7.172 1.950 12.200 

Biomasa sólida 533 2.820 817 4.903 1.350 8.100 

Residuos 115 663 125 938 200 1.500 

Biogás 177 745 220 1.302 400 2.600 

Tabla 44. Objetivos 2010, 2015 y 2020 para biomasa y residuos para generación eléctrica (Fuente: PER 2011-2020) 

                                                                 
25 Ver anexo XVII 
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El objetivo de 400 MW eléctricos de biogás, se estimó en el propio PER 2011-2020 podría 

alcanzarse en su mayoría (67%) a partir del biogás procedente de la biodigestión de deyecciones 

ganaderas y otros residuos agroindustriales, en segundo lugar (17%) procedente de la 

desgasificación de los vertederos y como contribución minoritaria se estima el biogás producido 

vía biometanización de FORSU (9%) y el producido a partir de lodos de EDAR (7%). 

El objetivo de producción de energía térmica a partir de biomasa sólida y biogás se 

estableció en 4.553 ktep y a partir de biogás en 100 ktep, suponiendo entre ambos el 87% del 

objetivo total de renovables térmicas a alcanzar en 2020, equivalente a 5.357 ktep. 

ktep 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL Biomasa 3.468 3.729 3.779 3.810 3.851 3.884 4.060 4.255 4.377 4.485 4.542 4.653 

 Sólida 3.441 3.695 3.740 3.765 3.800 3.827 3.997 4.185 4.300 4.400 4.450 4.553 

 Biogás 27 34 39 45 51 57 63 70 77 85 92 100 

Tabla 45. Objetivos indicativos anuales para la biomasa y el biogás con fines térmicos (Fuente: PER 2011-2020) 

Resultan destacables los siguientes contenidos del área de las biomasas del PER 2011-2020: 

 Biomasa.  
 El PER 2011-2020 exponía el importante potencial de biomasa de España 

estimándolo en 87 millones de toneladas de biomasa primaria en verde, al que se 

sumarían 12 millones de toneladas de biomasa secundaria seca como residuos de 

industrias agroforestales. Se entendía que el sector de la biomasa térmica en 

edificación e instalaciones industriales se iba a expandir considerablemente y que 

el desarrollo de la biomasa eléctrica se haría en base a un modelo de generación 

distribuida a partir de plantas de 10-15 MW. Para el caso de la biomasa, las 

medidas definidas para fomentar su desarrollo se repartieron en cada fase de su 

aprovechamiento. Por un lado se esperaba desarrollar un mercado maduro de 

suministro de biomasa, para lo cual las medidas se centraban en la movilización de 

los recursos, su transporte, gestión y venta. Por otro lado se apoyaba especialmente 

el desarrollo de las instalaciones térmicas en edificación, haciendo uso de 

campañas de difusión y nuevos desarrollos normativos, así como sistemas de apoyo 

financiero (incentivos y subvenciones). Y por otro se entendía que el desarrollo de 

la producción eléctrica debía llevar asociados nuevos programas de financiación y 

mejoras en el sistema de retribución a la energía eléctrica (especialmente en 

plantas de pequeño tamaño ≤ 2MW), además de simplificación en los trámites 

administrativos y tiempos de puesta en marcha de los proyectos. 

 En lo que respecta a los objetivos eléctricos, en biomasa sólida el objetivo a 2020 se 

fijó en 1.350 MW que, partiendo de la base de potencia instalada en 2010, 

consistía en un incremento de potencia permitido hasta 2020 de 1.125 MW 

(aproximadamente 115 MW/año). Este objetivo era ligeramente superior al 

establecido en el PANER, en el que se elevó el objetivo inicial establecido de 1.187 

MW a los 1.317 MW que contemplaba el anterior PER 2005-2010. Por lo que 

puede decirse que la reestructuración de objetivos de las renovables que se tuvo 

que llevar a cabo como consecuencia de la asunción de las conclusiones de la 

Subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 

años, que implicaron el descenso global del objetivo del sector en 2020 del 22,7% 

al 20,8%, no ha afectó en gran medida a la biomasa, pues se redondeó ligeramente 

al alza. 



Capítulo 5 Página 132 
 

 Biogás.  

 Se entendía que el mayor desarrollo a 2020 estaría basado en los digestores 

anaerobios en los que se valorizaran residuos agroindustriales. Y como principales 

medidas para desarrollar el sector se entendía que debían integrarse las políticas 

energéticas y medioambientales de manera que se pudieran considerar los 

digestatos en la normativa sobre productos fertilizantes, el reconocimiento 

económico de las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas y también se 

estableció la creación de una Comisión Técnica (sin especificar su cometido), para 

abordar el biogás desde el punto de vista energético y medioambiental. Además se 

señalaban medidas encaminadas a aumentar la eficiencia del biogás generado: 

incentivando las cogeneraciones, su uso térmico y el establecimiento de un marco 

normativo y retributivo que fomentara la inyección de biogás en red. 

 En lo que respecta a los objetivos eléctricos, en biogás el objetivo se fijó en 400 

MW que, partiendo de la base de potencia instalada en 2010, se tradujo como un 

incremento de potencia permitido hasta 2020 de 223 MW, (aproximadamente 22 

MW/año). En este caso el objetivo se mantuvo igual al establecido en el PANER, 

por lo que la redistribución de objetivos de renovables que ha supuso la 

disminución del objetivo de renovables global, tampoco perjudicó a este sector. 

 Residuos. La fracción biodegradable de los residuos municipales e industriales se 

consideraba renovable en el texto, aunque no se indicaba explícitamente que dicha 

fracción en los residuos sólidos urbanos es biomasa. Como principal medida de apoyo a 

este sector se entendía debía aumentar la formación e información de las 

administraciones públicas y de la sociedad acerca de las opciones de gestión de 

residuos que han de ser prioritarias a la deposición de éstos en vertedero. 

 Objetivos térmicos. La producción de energía térmica a partir de biomasas se entendía 

seria a partir de biomasa sólida (incluyendo residuos) y a partir de biogás. El objetivo a 

2020 de biomasa sólida para producción térmica se fijó en 4.553 ktep (equivalentes a 

52.950 GWh), que sí se redujo respecto a las 4.850 ktep establecidas en el PANER. Este 

objetivo permitía la implantación de 858 ktep en 10 años, un 18,9% más de lo que se 

estimaba instalado en 2011, objetivo demasiado conservador dado el potencial de 

biomasa existente y las expectativas que ya presentaba el ámbito térmico de la biomasa.  

 Medidas normativas. Destacaban las destinadas a mejorar los procedimientos 

administrativos, a la creación de la figura EAPER (Explotación Agraria Productora de 

Energías Renovables), la elaboración de un Programa Nacional de Desarrollo 

Agroenergético, la modificación del Código Técnico de la Edificación (por sus siglas: 

CTE) y adaptación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (por sus siglas: 

RITE) junto al establecimiento de un sistema de certificación y cualificación de 

instaladores, fomento de la aplicación agrícola de los digestatos, creación del marco 

legal que permitiera la inyección de biogás en red, establecimiento del sistema de 

certificación de biomasa así como la normalización de los biocombustibles biomásicos, 

modificación de la normativa para el transporte de materias primas biomásicas, 

establecimiento de planes plurianuales de aprovechamientos forestales y agrícolas con 

fines energéticos, además del fomento de la valorización de la fracción combustible de 

los residuos junto con el establecimiento de objetivos sectorizados de valorización 

energética para determinados flujos de residuos renovables. 
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5.2.1.1 Regulación del sector eléctrico hasta el año 2011 
 

 Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación de energía. Se recogió por primera vez 

en una norma la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Surgió con el 

propósito de reducir la fuerte dependencia energética exterior de España, promoviendo el 

desarrollo de generación de origen renovable para reducir las necesidades de importación 

de combustibles fósiles. Asimismo, con objeto de impulsar la mejora de la eficiencia 

energética, establecía incentivos para el autogenerador, denominación para instalaciones 

cuyo fin principal no sea la producción de electricidad pero que puedan obtenerla por sus 

propios medios, a partir de la utilización de residuos o subproductos energéticos 

excedentarios de su proceso de producción. 

 Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por 

instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de 

energía renovables. Se publicó como consecuencia del Plan Energético Nacional 1991-1990 

cuya prioridad era aumentar la contribución de los autogeneradores a la generación de 

energía eléctrica, pasando del 4,5% en 1990 al 10% en el año 2000. Desarrolló un marco 

retributivo para la producción del régimen especial, dentro del cual consideraba las 

instalaciones de hasta 100 MW de los siguientes grupos: instalaciones abastecidas 

únicamente por fuentes de energía renovable no hidráulica; centrales que utilizaban 

residuos o biomasa como combustible principal; centrales que utilizaban alguna de las 

fuentes anteriores, además de combustibles convencionales, siempre que alcanzaran un 

determinado rendimiento energético; cogeneraciones; centrales que usaran calores 

residuales de procesos industriales y centrales hidroeléctricas de hasta 10 MW. En base a 

este Real Decreto se creó un registro administrativo para estas instalaciones y se permitió 

que las comunidades autónomas las autorizaran bajo ciertas condiciones. Además implantó 

el derecho a verter los excedentes de energía a la red distribución, siempre que fuera posible 

su absorción, con el subsecuente deber de las distribuidoras de adquirir la energía. También 

establecía un precio para dichos excedentes de energía, estando el precio de venta de la 

energía compuesto por un término de potencia y por un término de la energía cedida. 

 Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del sistema eléctrico nacional. Fijó por la 

denominación ‘régimen especial’ primera vez para todas las instalaciones que estaban 

consideradas como autogeneradores de acuerdo a la Ley 82/1980. No implicó diferencias 

sustanciales respecto a lo regulado en el Real Decreto 2366/1994. Elevaba a rango legal los 

derechos y obligaciones de los productores de régimen especial y mantuvo los beneficios de 

las instalaciones que estaban acogidas a la Ley 82/1980. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Fue la transposición de la Directiva 

96/92/CE del Parlamento europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado 

interior de la electricidad. Supuso la liberalización del mercado eléctrico en España y el 

empuje definitivo a la implementación del régimen especial en España. Consideraba dentro 

del ámbito del régimen especial a instalaciones de hasta 50 MVA: autoproductores 

(productor que consumían un mínimo de su propia energía producida, cuando las 

instalaciones de generación eran de alto rendimiento energético), instalaciones que 

utilizaban energías renovables y determinadas instalaciones de tratamiento y reducción de 

residuos. Distinguía la producción en régimen ordinario de la producción en régimen 

especial, estableciendo un sistema de mercado para el primero y uno alternativo para el 

segundo: cogeneración, biomasa y residuos recibirían una prima sobre el precio de mercado 

por su energía excedentaria y las renovables participarían directamente en el mercado 
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recibiendo una prima (fijada reglamentariamente) más el precio marginal, horario y, cuando 

fuese necesario, una remuneración por garantía de potencia y por servicios 

complementarios, donde el mercado les imputaría el coste de los desvíos. Como principio 

general sólo se podía inyectar en las redes la energía excedentaria, aunque determinadas 

instalaciones, especialmente las de energías renovables, podrían tener derecho a incorporar 

toda la energía producida. Esta energía excedentaria debía ser absorbida por el sistema, 

como un derecho de estos generadores, excepto en caso de problemas técnicos y sin 

necesidad de participar en el sistema de ofertas. Asimismo, establecía un mandato para la 

formulación de un Plan de Fomento de las Energías Renovables, cuyo objetivo debía ser que 

el 12% de la energía en España tuviera un origen renovable en el horizonte 2010. 

 Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por 

instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y 

cogeneración. Tenía como propósito el desarrollo reglamentario del régimen especial de la 

Ley 54/1997 en lo relativo a los requisitos y procedimientos para acogerse al mismo. 

Asimismo, se desarrollaban los procedimientos de inscripción en el registro correspondiente, 

las condiciones de entrega de la energía y el régimen económico. Se establecían unas primas 

e incentivos para la venta de excedentes de energía para las instalaciones registradas en el 

ámbito del régimen especial. 

 Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto, por  el  que  se  regula  para  las  instalaciones de 

producción de energía eléctrica en régimen especial  su  incentivación  en  la  participación 

en  el  mercado  de  producción,  determinadas obligaciones  de  información  de  sus  

previsiones  de  producción,  y  la  adquisición  por  los comercializadores de su energía 

eléctrica producida. Su objeto era desarrollar del Real Decreto Ley 6/2000 de medidas 

urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, que 

fomentaba la participación en el mercado de las instalaciones del régimen especial tras la 

liberalización del sector eléctrico que tuvo lugar a partir del año 1997. Se regulaba el 

incentivo por la participación en el mercado de producción a las tecnologías de régimen 

especial y establecía nuevas formas de contratación entre productores en régimen especial y 

comercializadores, percibiendo la prima que les corresponda por la energía vendida.  

 Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la 

actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. Estableció el marco normativo-

retributivo que permitió el gran desarrollo que experimentaron las energías renovables en 

España. Estableció la metodología para la actualización y sistematización del régimen 

jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial 

y derogaba el Real Decreto 2818/1998. Desarrolló la ley del sector eléctrico en régimen 

especial instaurando un esquema legal y retributivo con el fin de consolidar el marco 

regulador. Este marco daba la posibilidad al titular de elegir entre dos opciones de 

remuneración por la energía generada dentro del régimen especial: vender la electricidad 

libremente en el mercado de ofertas a través de un operador o comercializadora percibiendo 

por ello el precio de mercado más un incentivo y, en los casos necesarios, una prima; o bien 

vender la electricidad a la empresa distribuidora percibiendo la correspondiente tarifa 

regulada e imputándose el coste de los desvíos.  
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Figura 50. Instalaciones que estaban acogidas en el régimen especial definido en el RD 436/2007 (Fuente: Roland 

Berger) 

 Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

sector energético. Se estableció fundamentalmente para desvincular la variación de las 

primas a la de la tarifa media de referencia (TMR, que representaba la facturación del 

conjunto del sector eléctrico y era ajustaba periódicamente por el Gobierno) en el régimen 

especial. Para el sector renovable supuso el primer cambio de calado en la política de apoyo 

que había disfrutado en los últimos años, se interpretó como un ataque imprevisto y grave. 

 Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial. Regulaba la actividad de producción de energía 

eléctrica en régimen especial y derogó al Real Decreto 436/2004, pero manteniendo el 

esquema retributivo básico, es decir, la opción retributiva de ir a tarifa regulada o bien la 

opción de ir a mercado más una prima variable en función del precio de mercado, en este 

caso para la retribución total se establecieron unos límites superior (cap) e inferior (floor). 

También permitía la hibridación entre distintos combustibles y tecnologías renovables para 

garantizar la utilización de las plantas en determinadas circunstancias (mezcla de 

combustibles biomásicos en caldera y biodigestor) así como para aumentar la utilización y 

eficiencia en la generación eléctrica (por ejemplo en una hibridación solar termoeléctrica-

biomasa). Establecía que la condición de instalación del régimen especial la otorgara la 

Comunidad Autónoma correspondiente, fijando la inscripción definitiva de la instalación en 

el Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial (RAIPRE) 

como condición necesaria para acceder al régimen económico, siempre que los objetivos de 

potencia instalada establecidos para cada tecnología en el propio Real Decreto no se 

hubieran alcanzado. El objetivo de potencia para la biomasa se fijó en 1.317 MW y para el 

biogás en 250 MW, en concordancia con los objetivos fijados en el PER 2005-2010. Una vez 

alcanzado el 85% del objetivo de potencia se estableció un procedimiento para desacelerar 

la instalación de potencia de esta tecnología del régimen especial, consistía en definir, vía 

resolución, el plazo máximo durante el cual las instalaciones que obtuvieran su inscripción 

definitiva tendrán derecho al régimen económico establecido en éste, que en ningún caso 

podría ser inferior a un año.  

 Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 

Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado 

interior de la electricidad. Estableció la posibilidad de establecer una prima para las 

instalaciones de energías renovables cuya potencia instalada fuera superior a 50 MW, que es 
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límite de potencia que se establecía como condición para que una instalación de energías 

renovables pudiera ser reconocida (y regulada) como una instalación del régimen especial. 

 Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción 

de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a 

la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de 

mayo, para dicha tecnología. Se trató de un Real Decreto específico para las instalaciones de 

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. Creó un registro 

específico para ellas exclusivamente, donde las clasificaba dentro de dos grupos distintos 

según la ubicación de las mismas: cubiertas de edificaciones o suelo. También establecía una 

nueva definición de potencia más concreta con objeto de evitar la proliferación de huertos 

solares, evitando la división de una única instalación en varias de menor tamaño. 

 Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el 

sector energético y se aprueba el bono social. Pretendió abordar el déficit tarifario de una 

manera global, regulando simultáneamente distintos aspectos que el regulador entendía que 

contribuían al aumento del mismo. Para ello acotaba el incremento del déficit estableciendo 

una progresiva suficiencia de los peajes de acceso a red, establecía mecanismos de 

financiación del déficit, articulaba mecanismos de protección de los colectivos más débiles 

(bono social), liberaba a la tarifa eléctrica de la financiación de las actividades del Plan 

General de  Residuos Radiactivos (2.700 millones €/año hasta 2028), impulsaba las 

inversiones del sistema gasista para mejorar el mallado de las redes de gas, apostando por la 

inversión de nuevas plantas de generación de gas, para lo que trataba de agilizar las 

inversiones en este sector (consideraba que alcanzarían los 10.000 millones de €) ya que 

entendía que el gas tenía ‘un papel relevante como energía sustitutiva de otras tanto 

renovables como tradicionales que pueden presentar situaciones de escasez al depender de 

otros factores’. Respecto al régimen especial (excepto para la fotovoltaica ya regulada por el 

RD 1578/2008) creó un nuevo Registro previo al RIPRE, denominado Registro de 

Preasignación (análogo al del RD 1578/2008 para fotovoltaica) en un momento temprano 

del desarrollo del proyecto con objeto de tener un mayor control sobre la potencia que se 

iba instalando. Este registro añadía nuevas exigencias previas al inicio del proyecto que 

encarecían y alargaban su tramitación. Se fijaba un periodo máximo de 36 meses a contar 

desde la notificación de la inscripción de la instalación en este Registro de Preasignación, 

para inscribirla en el RIPRE y poder liquidar la energía producida.  

 Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican 

determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en 

régimen especial. Regulaba distintos ámbitos. Establecía como condición necesaria para la 

inclusión en el régimen especial que la instalación estuviera constituida por equipos nuevos y 

sin uso previo. También establecía que todas las instalaciones de régimen especial con 

potencia ˃ 10 MW y aquellas con potencia ≤ 10 MW pero que formen parte de una 

agrupación cuya suma total de potencias sea mayor de 10 MW, debían estar adscritas a un 

centro de control de generación. Obligaba a las instalaciones eólicas y fotovoltaicas al 

cumplimiento del procedimiento de operación P.O. 12.3. Se modificaban los valores de 

energía reactiva, para todo el régimen especial, entre otras cuestiones también específicas 

para las tecnologías eólica, fotovoltaica y termoeléctrica. 

 Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes 

para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. Modificaba artículos de la Ley 

54/1997 relativos a la retribución de las actividades reguladas, estableciendo que serían 
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financiadas a través de los ingresos recaudados por peajes de acceso a las redes de 

transporte y distribución satisfechos por los consumidores y los productores, además de otros 

aspectos específicos sobre los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, 

importe de los avales del Estado en los Presupuestos Generales del Estado, mecanismo 

transitorio de financiación del bono social y limitación de las horas equivalentes de 

funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas. 

 Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican determinados 

aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías 

solar termoeléctrica y eólica. Su objeto era contribuir a la sostenibilidad económica del 

sistema. Introducía una reducción del 35% sobre la retribución que percibían ciertas 

instalaciones de energía eólica (acogidas al Real Decreto 661/2007 y potencia ˃ 50 MW). 

Obligaba a las instalaciones solares termoeléctricas a acogerse a la opción tarifa regulada 

durante los primeros 12 meses tras la obtención del acta de puesta en marcha definitiva. 

 

5.2.1.2 Regulación del sector térmico hasta el año 2011 
 

 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. Deroga al 

Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria que fue 

aprobado por el Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, y ulteriormente desarrollado, 

modificado y complementado por diversas disposiciones. El cual contribuyó en gran medida 

a potenciar y fomentar un uso más racional de la energía en las instalaciones térmicas no 

industriales de los edificios. La experiencia adquirida en su aplicación desde su 

promulgación, los avances tecnológicos, la nueva distribución de competencias 

consecuencia del desarrollo del Estado de las Autonomías y, finalmente, la adhesión de 

España a la Unión Europea hicieron necesario elaborar un nuevo reglamento que, sobre la 

base del precedente, tuviera en cuenta las consideraciones anteriores y continuara 

avanzando en la política de uso racional de la energía, establecida en el Plan de Ahorro y 

Eficiencia Energética dentro del Plan Energético Nacional 1991-2000, el cual, a su vez, tenía 

en consideración los objetivos energéticos y medioambientales de la Unión Europea.  

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Establecía los requisitos 

básicos de los edificios y actualizaba y completaba la configuración legal de los agentes que 

intervienen en el proceso de la edificación, fijando sus obligaciones y estableciendo las 

responsabilidades y las garantías de protección a los usuarios. Esta Ley autorizaba al 

Gobierno para que, mediante Real Decreto, aprobara un Código Técnico de la Edificación 

(CTE) en el que se establezcan las exigencias básicas que debían cumplirse en los edificios, en 

relación con los requisitos básicos relativos a la seguridad y a la habitabilidad. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. Supuso la superación y modernización del marco normativo de la edificación 

vigente hasta ese momento en España, regulado por el Real Decreto 1650/1977, de 10 de 

junio, sobre normativa de la edificación, que estableció las Normas Básicas de la Edificación, 

como disposiciones de obligado cumplimiento en el proyecto y la ejecución de los edificios. 

Dentro de este marco jurídico, se aprobaron diversas Normas Básicas desde 1979, 

conformando un conjunto abierto de disposiciones que fueron dando respuesta a diversas 

demandas de la sociedad, pero que no llegó a constituir en sí mismo un conjunto coordinado, 
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en la forma de un Código Técnico de la Edificación, similar a los existentes en otros países 

más avanzados. el CTE constituyó un marco normativo homologable al existente en los países 

más avanzados, armonizando la reglamentación nacional existente en la edificación con las 

disposiciones de la Unión Europea vigentes en esta materia.  

Este marco normativo se dividía en dos partes, ambas de carácter reglamentario. La primera 

contenía las disposiciones de carácter general (ámbito de aplicación, estructura, clasificación 

de usos, etc.) y las exigencias que debían cumplir los edificios para satisfacer los requisitos de 

seguridad y habitabilidad de la edificación. La segunda parte estaba constituida por los 

Documentos Básicos cuya adecuada utilización garantizaba el cumplimiento de las 

exigencias básicas. Los mismos contenían procedimientos, reglas técnicas y ejemplos de 

soluciones que permitían determinar si el edificio cumplía con los niveles de prestación 

establecidos. Como complemento para la aplicación del Código se crearon los Documentos 

Reconocidos como documentos técnicos externos e independientes del Código cuya 

utilización facilitaba el cumplimiento de determinadas exigencias y contribuían al fomento 

de la calidad de la edificación. Se trataba de documentos sin carácter reglamentario, 

voluntarios, que contaban con el reconocimiento del Ministerio de Vivienda, el cual 

mantenía un registro público de los mismos. Estos documentos reconocidos podían ser: 

- Especificaciones y guías técnicas o códigos de buenas prácticas que incluyen procedimientos 
de diseño, cálculo, ejecución, mantenimiento y conservación de productos, elementos y 
sistemas constructivos. 

- Métodos de evaluación y soluciones constructivas, programas informáticos, datos 
estadísticos sobre la siniestralidad en la edificación u otras bases de datos. 

- Comentarios sobre la aplicación del CTE. 

- Cualquier otro documento que facilite la aplicación del CTE, excluidos los que se refieran a la 
utilización de un producto o sistema constructivo particular o bajo patente. 

 
EXIGENCIAS BÁSICAS DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Exigencias básicas de seguridad 
estructural (SE) 

SE 1: Resistencia y estabilidad 
SE 2: Aptitud al servicio 

Exigencias básicas de SEGURIDAD 
EN CASO DE INCENDIO (SI) 

SI 1: Propagación interior 
SI 2: Propagación exterior 
SI 3: Evacuación 
SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5: Intervención de bomberos 
SI 6: Resistencia estructural al incendio 

Exigencias básicas de SEGURIDAD 
DE UTILIZACIÓN (SU) 

SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
SU 8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 

Exigencias básicas de SALUBRIDAD 
(HS) 

HS 1: Protección frente a la humedad 
HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
HS 3: Calidad del aire interior 
HS 4: Suministro de agua 
HS 5: Evacuación de aguas 

Exigencias básicas de PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (HR) 

Exigencias básicas de AHORRO DE 
ENERGÍA (HE) 

HE 1: Limitación de demanda energética 
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

Tabla 46.Exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación del año 2006 (Fuente: Mtrio. Fomento) 
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La necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, de eficiencia 

energética de los edificios y la aprobación del Código Técnico de la Edificación por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, aconsejaron redactar un nuevo texto que derogara y 

sustituyera al antiguo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio y que incorporara, además, la experiencia de su 

implementación práctica durante años. Por ello se aprobó el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Fue 

elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio conjuntamente con el Ministerio de 

la Vivienda. 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios. Era una medida de desarrollo del Plan de Acción de la 

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (2005-2007) cuyo objeto también era 

alcanzar los objetivos establecidos por el Plan de Fomento de las energías renovables (2000-

2010), promoviendo una mayor utilización de la energía solar térmica sobre todo en la 

producción de agua caliente sanitaria. El Reglamento se desarrollaba con un enfoque basado 

en prestaciones u objetivos, es decir, expresando los requisitos que debían satisfacer las 

instalaciones térmicas sin obligar al uso de una determinada técnica o material, ni 

impidiendo la introducción de nuevas tecnologías y conceptos en cuanto al diseño, frente al 

enfoque tradicional de reglamentos prescriptivos que consistían en un conjunto de 

especificaciones técnicas detalladas que presentaban el inconveniente de limitar la gama de 

soluciones aceptables e impedían el uso de nuevos productos y de técnicas innovadoras. Por 

otra parte, constituyó el marco normativo básico en el que se regulaban las exigencias de 

eficiencia energética y de seguridad que debían cumplir las instalaciones térmicas en los 

edificios para atender la demanda de bienestar e higiene de las personas.  

El RITE se ordenaba en dos partes, en la a Parte I estaban las Disposiciones generales, que 

contenían las condiciones generales de aplicación del RITE y las exigencias de bienestar e 

higiene, eficiencia energética y seguridad que debían cumplir las instalaciones térmicas. La 

Parte II estaba constituida por las Instrucciones técnicas (IT), que contenía la caracterización 

de las exigencias técnicas y su cuantificación, con arreglo al desarrollo de la técnica en aquel 

momento. La cuantificación de las exigencias se realiza mediante el establecimiento de 

niveles o valores límite, así como procedimientos expresados en forma de métodos de 

verificación o soluciones sancionadas por la práctica cuya utilización permite acreditar su 

cumplimiento. 

 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

Actualización del RITE que respondió a la aprobación del Plan de Activación del Ahorro y la 

Eficiencia Energética 2008-2011 que contenía 32 medidas, entre las que se encontraba la 

obligación de limitar las temperaturas a mantener en el interior de los establecimientos de 

edificios y locales climatizados destinados a usos administrativos, comerciales, culturales, de 

ocio y en estaciones de transporte, con el fin de reducir su consumo de energía. También 

proponía la exhibición de la gama de temperaturas interiores registradas en los recintos de 

los edificios y locales que son frecuentados habitualmente por un número importante de 

personas o tienen una superficie superior a 1.000 m2, reforzando el Real Decreto 47/2007, 

de 19 de enero, por el que se aprobaba el Procedimiento básico para la certificación de 

eficiencia energética de edificios de nueva construcción, que sólo lo recomendaba. En 

concreto se procedió a actualizar su instrucción técnica IT-3, dedicada al mantenimiento y 

uso de las instalaciones térmicas de los edificios. 
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 Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en 

materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 

de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio. Adecuación del RITE a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Además, la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, modificaba, entre otras, la Ley 21/1992, de 16 de julio, y 

proporcionaba una nueva redacción en lo referente a la habilitación de empresas 

instaladoras y de empresas mantenedoras y al nuevo Registro Integrado Industrial. Entre 

otras cuestiones, se modifican determinados artículos sustituyendo el término ‘autorizado’ 

referido a las empresas instaladoras o mantenedoras por el término ‘habilitado’, ya que no se 

supeditaba a autorización el ejercicio de la actividad sino a la presentación de una 

declaración responsable que habilitara para el ejercicio de la misma. 

Asimismo, las comunidades autónomas han contado con competencias sobre el fomento de 

las energías renovables, pudiendo elaborar planes y programas para promover e incentivar la 

diversificación, el ahorro energético y la utilización de energías renovables. Entre otras 

actuaciones de fomento, las CC.AA y el IDAE suscribían anualmente un convenio de colaboración 

para la definición y puesta en práctica de las actuaciones de apoyo público contempladas en el 

Plan de Energías Renovables en el ámbito territorial de cada Autonomía. Subsecuentemente, 

cada Comunidad Autónoma publicaba una Orden por la que se regulaba la concesión de ayudas 

para la promoción de energías renovables y se realizaba la convocatoria para el ejercicio 

correspondiente, estableciendo las bases reguladoras de acuerdo con lo establecido en el 

convenio de colaboración. Generalmente se subvencionaba un 30% del coste de la instalación de 

cualquier energía renovable para generar calefacción y ACS. 

 

5.2.2 A partir del año 2012 
 

5.2.2.1 Regulación del sector eléctrico a partir del año 2012 
 

La producción de energía eléctrica ha sido uno de las actividades productivas más reguladas 

de España, pero la sobrerregulación acontecida a partir del año 2012 con objeto de terminar con 

el déficit de tarifa26 resultó extraordinaria. Esta regulación se enmarcó en la denominada reforma 

del sector eléctrico, que comprendió un conjunto de normas de nueva publicación cuyo fin, de 

acuerdo con la Secretaría de Estado de Energía era ‘alcanzar la sostenibilidad económica y 

financiera del sistema eléctrico, garantizando, al mismo tiempo, el suministro eléctrico con los 

niveles necesarios de calidad y al mínimo coste posible, un nivel de competencia efectivo en el 

sector y todo ello enmarcado dentro de los principios de protección medioambiental de una 

sociedad moderna. En los últimos años se han acumulado importantes desajustes en el sistema 

que han dado lugar a un elevado déficit, la diferencia entre los ingresos y costes del sistema, que 

ponían en cuestión su propia viabilidad y que, por tanto, era necesario corregir’. 

 Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.  

Establecía un impuesto al tipo del 7% sobre el valor de la producción de la energía eléctrica 

de todas las instalaciones de generación, con objeto de gravar la realización de actividades 

de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica 

                                                                 
26 Diferencia entre los ingresos que las empresas eléctricas españolas perciben por los pagos de los consumidores y los 
costes que la normativa reconoce por suministrar electricidad. En 2014 alcanzó los 27.000 millones de € acumulados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas_el%C3%A9ctricas_espa%C3%B1olas
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
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 Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los 

procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos 

económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 

cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. Decretó la denominada ‘moratoria 

renovable’ que implicó la suspensión temporal (aunque aún está vigente en 2015) de los 

procedimientos de preasignación de retribución además de la supresión, también temporal, 

los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a 

partir de cogeneración, fuentes de energía renovable y residuos. La medida no afectó a las 

instalaciones en marcha ni a aquellas ya inscritas en los prerregistros. 

 Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en 

el sector financiero. Hasta la publicación de este Real Decreto-ley, la retribución por las 

actividades reguladas como el transporte, la distribución o el régimen especial (costes 

extrapeninsulares, energías renovables y cogeneración) se actualizaba tomando como 

referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC). Con objeto de evitar que estas 

actualizaciones tuvieran en cuenta elementos ajenos al sistema eléctrico, como pueden ser el 

incremento del IVA o el de los alimentos no elaborados, en lugar de actualización con el IPC 

la retribución se comenzó a actualizar con el IPC a impuestos constantes sin alimentos no 

elaborados ni productos energéticos (denominado IPC subyacente). Esta actualización 

perjudicó especialmente al sector de la biomasa pues tanto los combustibles biomásicos, 

como los costes de la logística de la biomasa, entre otros, están sometidos a IPC tradicional, 

no al IPC subyacente. Asimismo se estableció una fórmula única de retribución a las 

instalaciones de régimen especial. Hasta la publicación de este Real Decreto-ley, las 

instalaciones de régimen especial podían elegir entre dos sistemas retributivos: precio 

mercado+prima o tarifa regulada. En el primer caso, el propietario de la instalación cobraba 

una prima fija y, adicionalmente, el precio que marcaba el mercado en el ‘pool’ eléctrico. El 

sistema de tarifa regulada establecía un precio fijo a percibir por la instalación. Esta tarifa 

regulada se financiaba con el precio del mercado y con la prima que, en este caso, 

completaba al precio del mercado hasta llegar al nivel marcado por la tarifa regulada. Las 

instalaciones escogían cada año en qué sistema deseaban estar. Este Real Decreto-ley 

establecía que la retribución de todas las instalaciones de régimen especial se llevara a cabo 

bajo la fórmula de tarifa regulada, salvo que el titular de la instalación decida percibir 

solamente el precio de mercado (sin prima). Es decir, a efectos prácticos, esta medida 

implicó la expulsión de la inmensa mayoría de las instalaciones renovables del pool eléctrico. 

 Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para 

garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Se consideró como el Real Decreto 

que aprobaba la denominada reforma del sector eléctrico. Este Real Decreto-ley seguía la 

estela normativa iniciada en 2012 con objeto de equilibrar definitivamente el sistema 

eléctrico, evitar nuevos desequilibrios y garantizar el suministro al consumidor al menor 

coste posible y de la forma más transparente. A pesar de las medidas ya emprendidas, el 

desequilibrio del sistema se estimó alcanzaría los 4.500 millones de euros en 2013, a sumar al 

déficit de tarifa ya acumulado. Con objeto de corregirlo, se decretó un recorte de los costes 

del sistema eléctrico por 2.700 millones de euros, la aportación de 900 millones de euros de 

los Presupuestos Generales del Estado y una subida de los peajes eléctricos en 900 millones 

de euros. Incorpora la obligación de aprobar un nuevo régimen jurídico y económico para las 

instalaciones de producción de energía eléctrica existentes a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos, haciendo explícita enunciación de los principios  

concretos sobre los que se articulará el régimen aplicable a estas instalaciones. Se establece 
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el concepto ‘rentabilidad razonable’ definiendo su valor, antes de impuestos, como el 

rendimiento medio de las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario de 

los 24 meses previos al mes de mayo del año anterior al del inicio del periodo regulatorio 

incrementada en un diferencial (300 puntos básicos). Para el periodo regulatorio inicial, esta 

rentabilidad estará en torno al 5,8%. La aprobación de este Real Decreto-ley inició la 

reforma del sector eléctrico y llevó aparejada la publicación de trece propuestas normativas: 

 Anteproyecto de Ley del sector eléctrico. 

 Propuesta de Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

 Propuesta de Orden por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación 

del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad para consumidores que 

adquieren su energía en el mercado de producción. 

 Propuesta de Orden por la que se establece la metodología para el cálculo de la 

energía eléctrica imputable a la utilización de los combustibles en las instalaciones 

de generación que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables 

no consumibles. 

 Propuesta de Orden por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica. 

 Propuesta de Orden por la que se aprueba el programa anual de instalaciones de las 

redes de transporte. 

 Propuesta de Orden por la que se establecen las retribuciones del segundo periodo 

de 2013 para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y se 

establecen otras medidas en relación con la retribución de las actividades de 

transporte y distribución de años anteriores. 

 Propuesta de Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía 

eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

 Propuesta de Real Decreto por el que se regulan los mecanismos de capacidad e 

hibernación y se modifican determinados aspectos del mercado de producción de 

energía eléctrica. 

 Propuesta de Real Decreto por el que se establece la metodología para el cálculo de 

la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica. 

 Propuesta de Real Decreto por el que se establece la metodología para el cálculo de 

la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

 Propuesta de Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. 

 Proyecto de Real Decreto por el que se regula la actividad de comercialización y las 

condiciones de contratación y suministro de energía eléctrica. 
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 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Introdujo diversas novedades sobre la 

Ley del sector eléctrico anterior (Ley 54/1997). Estableció medidas para mantener la 

sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico, sentó las bases del régimen 

retributivo de distintas actividades destinadas al suministro eléctrico, reguló los precios 

voluntarios para el pequeño consumidos (PVPC) y las tarifas de último recurso (TUR), 

estableció medidas para continuar luchando contra el déficit de tarifa, abordó la 

contabilidad e información a aportar por las entidades que desarrollaban actividades 

destinadas al suministro de energía eléctrica, redefinió las funciones del operador del 

mercado y del operador del sistema, profundizó en medidas de protección al consumidor en 

el ámbito de la comercialización y el suministro de energía eléctrica, e introdujo una 

regulación detallada del autoconsumo de energía eléctrica. En lo que respecta al régimen 

retributivo del sector eléctrico, hasta la aprobación de esta Ley se diferenciaba el régimen 

ordinario del régimen especial, sin embargo en la misma ya no se contempla esta distinción, 

considerando a todos los generadores iguales (sin diferenciar entre renovables, 

cogeneración y residuos y el resto de generadores), aunque sí consideraba un régimen 

retributivo específico sobre el principio de ‘rentabilidad razonable’ para las instalaciones que 

anteriormente conformaban el denominado régimen especial, con objeto de que puedan 

competir en igualdad de condiciones en el mercado. Como referencia para el cálculo de este 

régimen retributivo específico se tomaba como referencia a una empresa ‘eficiente y bien 

gestionada’ en base a los ingresos por la venta de la energía generada a precio de mercado, 

los costes de explotación medios y el valor de la inversión inicial de esta instalación tipo. 

También introdujo un período regulatorio de seis años para la retribución de las actividades 

que requirieran una regulación específica así como herramientas de adaptación de dichos 

regímenes cuando las circunstancias lo requieran. Se incluían asimismo semiperíodos de tres 

años para revisar ciertos parámetros retributivos que así lo requieran. 

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Deroga 

el Real Decreto 661/2007. Fijó el concepto ‘rentabilidad razonable’ para retribuir a las 

instalaciones renovables por la inversión realizada y que no se cubriera con la venta de 

energía a precios de mercado. Para el cálculo de la retribución anual se suman tres 

conceptos: 

- Los ingresos por la venta de la energía generada valorada al precio del mercado (pool). 
- Los costes de explotación estándar necesarios para realizar la actividad (retribución a la 

operación, Ro) 
- El valor de la inversión inicial de la instalación (retribución a la inversión = Rinv). 

 
Estableció el parámetro Rinv, retribución a la inversión de la instalación, que se calcula, para 

una empresa eficiente y bien gestionada, de manera que se compensen los costes de 

inversión que aún no hayan sido recuperados según la formulación del valor neto del activo y 

que no podrán ser recuperados mediante los ingresos de explotación previstos para el 

periodo que le queda a la instalación hasta alcanzar la vida útil regulatoria. Asimismo, 

estableció el parámetro Ro, retribución a la operación de la instalación por unidad de energía 

de la instalación tipo, que se calcula, para una empresa eficiente y bien gestionada, de forma 

que agregada a la estimación de los ingresos de explotación por unidad de energía generada 

iguale a los costes estimados de explotación por unidad de energía generada para una 

instalación tipo (IT). En función de unos valores de inversión inicial y costes de explotación 

calculados por el Gobierno y según las características de cada instalación (tipo, ubicación, 

año de puesta en marcha, etc.), se asignan unos valores a estos conceptos de forma que, de 
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acuerdo a lo estimado por el Gobierno, las instalaciones alcancen una rentabilidad de un 

7,398%. 

 

 
Retribución total (€)   =   Retribución venta de energía a mercado (€)    +    Retribución específica (€) 
 

 
                 Retribución específica (€)   =   Retribución inversión (€)    +    Retribución operación (€) 

 
 
 
Retribución inversión (€)    =   Potencia (MW)    x    Retribución por unidad de potencia (€/MW) 
 
                                                            Retribución operación (€)    =   Energía (MWh)    x    Retribución por unidad de energía (€/MWh) 
 

Figura 51. Esquema de retribución de renovables, cogeneración y residuos (Fuente: RD 413/2014) 

También fijaba severas condiciones para la recepción de la retribución, estableciendo un 

máximo de horas de producción (por encima de este valor la producción se cobra a precio de 

mercado), un mínimo de horas de producción (si la instalación produce entre el mínimo y el 

máximo cobrará tanto el pool como la Rinv y la Ro) y un umbral de producción (si la instalación 

produce entre el umbral y el mínimo se multiplican Ro y Rinv por un coeficiente que reduce la 

retribución total percibida). Por debajo del umbral de producción no se recibe ninguna 

retribución específica y sólo se cobra el precio de mercado (estimado 0,052 €/kWh para 

2014). Establecía revisiones retributivas por periodos regulatorios, cada periodo regulatorio 

tendrá una duración de seis años, dividiéndose en dos semiperiodos regulatorios de tres 

años. Los periodos regulatorios serán consecutivos, pudiéndose realizar revisiones de los 

parámetros retributivos al finalizar cada periodo regulatorio y cada semiperiodo regulatorio. 

Asimismo, entendía que las revisiones del valor sobre el que girará la rentabilidad razonable 

‘aplicarán en lo que reste de vida útil regulatoria de las instalaciones tipo’. 

El sector renovable presentó numerosas alegaciones contra determinados preceptos normativos 

de este Real Decreto, respecto a las biomasas son destacables las siguientes: 

 Como argumento para avalar la revisión del régimen económico de las instalaciones 

de producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 

residuos, se esgrimía que era necesario modificarlo puesto que la retribución se 

había otorgado hasta el momento (por los anteriores Reales Decretos 436/2004 y 

661/2007) en función de la energía generada. Mientras que la Secretaría de Estado 

de Energía entendía que retribuir por la energía generada no se ajustaba a la 

estructura de inversión y costes de la mayoría de instalaciones de estas tecnologías, 

pues responde a una elevada inversión y a unos costes de explotación bastante 

reducidos en relación a la misma. Este argumento en ningún caso podía ser aplicable 

a las instalaciones de producción eléctrica a partir de biomasas o biogás, puesto que 

en éstas los costes de explotación están directamente vinculados a los costes de los 

combustibles que se valorizan energéticamente en las mismas (de su extracción, 

movilización, preparación y manejo), los cuales suponen un más de un 50% de los 

costes de explotación, lo que implica que en ningún caso podría considerarse que los 

costes de explotación de las plantas de biomasa y de biogás son ‘reducidos’.  

 

La extrapolación de características propias de otras tecnologías renovables a la 

biomasa y al biogás continuó siendo una constante en las normas que regulan al 

sector renovable. Las instalaciones en las que se valorizan energéticamente biomasas 

tienen un marcado carácter industrial derivado de la utilización de combustibles 
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consumibles en las mismas. Este hecho se ha obviado constantemente en los 

sucesivos marcos regulatorios sobre el ámbito renovable, de forma que se asumen 

concepciones que podrían ser válidas para otras tecnologías renovables, pero que en 

ningún caso lo serían para las tecnologías biomásicas. 

 

 Al vincular la nueva metodología de retribución fundamentalmente a la potencia 

instalada y en menor medida a la energía generada, no se estaría fomentando la 

mejora progresiva de la eficiencia energética de las instalaciones, lo cual iría en 

contra de diversas Directivas europeas en las cuales se insta al Gobierno de España a 

fomentar la eficiencia energética a través de todas las normas que sean decretadas. 

 

 En el articulado deberían haberse determinado y justificado de forma precisa los 

costes e inversiones que se entiende responden exclusivamente a la actividad de 

producción de energía eléctrica. Delimitación especialmente complicada de 

determinar en el caso de las instalaciones de valorización de biomasas, en las cuales 

en la mayoría de los casos se valorizan residuos, imprimiendo a la generación de 

energía un carácter dual: por un lado energético y por otro medioambiental, pues se 

eliminan residuos potencialmente dañinos para el medioambiente.  

 
 

 Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de 

las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

Instrumentalizaba la aplicación del nuevo sistema retributivo establecido en el Real Decreto 

413/2014. Permitía conocer el régimen retributivo aplicable a todas las instalaciones que a 

14 de julio de 2013 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013) tenían derecho 

a la percepción de retribución. Es decir, aunque formalmente la OM IET/1045/2014 entró en 

vigor al día siguiente de su publicación (17 de junio de 2014), lo cierto es que las previsiones 

incluidas en la misma desplegaban efectos desde el 14 de julio de 2013,  cuando entró en 

vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de ahí la acusación de sector renovable al Gobierno de 

regular con efecto retroactivo. Como consecuencia de esta previsión del Real Decreto-ley 

9/2013, los pagos en concepto de retribución recibidos desde el 14 de julio de 2013 hasta el 

21 de junio de 2014 tuvieron el carácter de pagos a cuenta, que tenían previsto regularizar 

en las 9 primeras liquidaciones que se efectuaran en base al nuevo esquema retributivo. La 

Orden incluía las equivalencias entre las distintas instalaciones de generación (existentes) y 

las instalaciones tipo (IT) o estándares, un total de 1.517 IT segmentadas, entre otros 

parámetros, en función de la tecnología, combustible y año de puesta en servicio; definiendo 

para todas ellas la inversión inicial, ingresos y los costes de operación estándares y la vida útil 

regulatoria que eran aplicables a las instalaciones de generación. 

La retroactividad implícita introducida por esta Orden de parámetros afectó de manera 

especialmente negativa a las instalaciones de renovables que valorizaban biomasas para 

producir electricidad, pues éstas se encontraban operando sin contar con la información 

necesaria sobre la retribución que finalmente percibirían, de manera que hubieran podido 

evitar incurrir en pérdidas (EBITDA27 negativo). Asimismo, el combustible utilizado en este 

tipo de instalaciones cuenta con cierta estacionalidad (debido a la climatología, a la 

periodicidad de las campañas agrícolas y a las restricciones medioambientales de las masas 

forestales), por lo que es intrínseco a esta actividad el hecho de tener aprovisionamientos de 

                                                                 
27 Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Del inglés: Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation, and Amortization 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intereses
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuestos
https://es.wikipedia.org/wiki/Depreciaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Amortizaci%C3%B3n
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combustible para cubrir la demanda del mismo en un periodo de 4-5 meses. Por tanto, la 

influencia de la nueva normativa se prolongó más allá de la publicación del nuevo régimen 

retributivo específico en esta Orden Ministerial. Es decir, el tiempo necesario para adaptarse 

al nuevo régimen retributivo específico estaba fuertemente condicionado por el stock de 

combustible disponible en los parques de biomasa. Además los precios de compra de la 

biomasa estaban estrechamente relacionados con retribución por MWe según cada grupo 

de combustible (b.6.1, b.6.2, b.6.3, b.8.1, etc.)28 especificado en el antiguo Real Decreto 

661/2007 de régimen especial. Por tanto, no se dispuso de información suficiente para 

plantear una estrategia de abastecimiento adaptada a las nuevas retribuciones publicadas. 

Determinados preceptos de esta Orden Ministerial (regulados en el Real Decreto 413/2014) 

afectaban negativamente al sector de la biomasa eléctrica, se exponen las más perjudiciales: 

 Grupo b.6. Los precios de combustibles considerados para el grupo b.6 no se 

aproximaban a los precios reales de las biomasas que se valorizaban en las instalaciones, 

para todas las I.T. establecidas estos precios resultaron inferiores a los reales. Los costes 

derivados de la recogida, el acondicionamiento y el transporte de las biomasas sumados 

al coste inicial de la materia prima (las biomasas tienen un propietario público o privado 

que exige una contrapartida económica por su recurso) eran superiores a lo establecido 

en la Orden Ministerial. Se solicitó que los precios de las biomasas del grupo b.6 se 

actualizaran a los precios reales (se propuso como valor inicial para el primer 

semiperiodo: 54,34€/t al 30% de humedad - 3.000 kcal/kg), o en su defecto que se 

consideren los precios de las biomasas recogidos en el Estudio Técnico del PER 2011-

2020 ‘Evaluación del potencial de energía de la biomasa’ elaborado por IDAE. 

 

 
 
Tabla 47. Biomasa potencial disponible en España (t/año) y costes medios de obtención (€/t) (Fuente: IDAE) 

                                                                 
28 El Real Decreto 661/2007 clasificaba a determinadas biomasas en distintos grupos y subgrupos: 

 b.6: Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de: 

- b.6.1: cultivos energéticos. 

- b.6.2: residuos de las actividades agrícolas o de jardinerías. 

- b.6.3: residuos de aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas. 

 b.7: Instalaciones que empleen como combustible principal el biogás: 

- b.7.1: de vertederos. 

- b.7.2: generado en digestores. 

 b.8: Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de instalaciones industriales: 

- b.8.1: biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola. 

- b.8.2: biomasa procedente de instalaciones industriales del sector forestal. 

- b.8.3: licores negros de la industria papelera. 
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 Grupo b.8. En las IT correspondientes al grupo b.8 se incluían unos costes de combustible 

que para el año 2014 se fijaron en 38,45 €/t. Estos precios se consideraban muy ajustados 

incluso cuando el combustible utilizado se generaba por industrias ubicadas en el mismo 

lugar donde se consumía (combustible interno). Por otra parte, cuando el combustible se 

generaba en un lugar distinto al que se consumía (combustible externo), tendría que 

haberse considerado el coste del transporte, por lo que el coste de combustible debería 

ser superior al indicado en las IT. Como cada instalación valoriza un mix de combustible 

determinado, se emplean distintos los porcentajes de combustible interno y externo. Las 

distancias para éste último caso resultan a su vez distintas y por ende los costes de 

transporte. Considerando que el mix de combustible b.8 fuera un 50% para el interno y 

50% para el externo, el precio de las biomasas de este grupo debería haberse 

establecido en 42 €/t. 

 

Asimismo, para ambos grupos (b.6 y b.8), se solicitó indexar el precio de las biomasas al 

IPC, al menos anualmente. Además, debería haberse especificado la metodología de 

cálculo que se iba a utilizar para actualizar la Ro de las tecnologías cuyos costes de 

explotación dependan del precio del combustible (como lo es la biomasa). 

 Ampliación del número de horas de funcionamiento y eliminación del número de horas 

de funcionamiento mínimo. El establecimiento de un número límite de horas de 

funcionamiento máximas en las instalaciones de valorización energética de biomasas de 

los grupos b.6 y b.8 se consideraba que iba en contra del propio funcionamiento 

‘eficiente y bien gestionado’ de las mismas, pues las instalaciones podían producir por 

encima del máximo de 6.500 horas fijado en la Orden. Se solicitó que se eliminara la 

limitación del número de horas de funcionamiento máximas, al no tener ningún sentido 

limitar la producción en instalaciones industriales ‘eficientes y bien gestionadas’ (pues la 

instalación solo se para el mínimo necesario para los mantenimientos). 

Asimismo, respecto al número de horas de funcionamiento mínimo, se solicitó que no se 

consideraran las horas en las que había habido reducción de carga por restricciones del 

sistema, que nada tenían que ver con los generadores. De la misma forma, se solicitó el 

establecimiento del derecho a percepción de retribución en otras situaciones en las 

cuales no se alcanzara el número de horas de funcionamiento mínimo por causas de 

fuerza mayor (rotura de turbina, overhaul, etc.). 

 Diferenciación del escalado de potencia y de la eficiencia necesario. Para permitir la 

viabilidad de las instalaciones de valorización de biomasas de los grupos b.6 y b.8 se 

consideraba fundamental la definición de una diferenciación en base a la potencia de las 

instalaciones. Se solicitó que esta diferencia se estableciera para instalaciones de 

capacidad menor o igual a 2 MW e instalaciones de capacidad superior a los 2 MW.  

 

 Necesidad de régimen transitorio de adaptación. La dependencia de un combustible 

consumible, hacía necesario el establecimiento de un periodo transitorio para que los 

productores de energía eléctrica a partir de la valorización de biomasas de los grupos b.6 

y b.8 pudieran adaptarse a los nuevos requerimientos establecidos en la Orden 

Ministerial. Se solicitó un régimen transitorio equivalente a 12 meses para todas las 

instalaciones de valorización de biomasas de los grupos b.6 y b.8, con objeto de poder 

adaptar el suministro de combustible de las instalaciones a las nuevas condiciones 

derivadas de la adopción de la Orden Ministerial. 
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 Sobre las instalaciones que utilizaban como combustible principal cultivos energéticos. 

En la definición de las distintas instalaciones tipo no se diferenciaban las características 

específicas existentes entre instalaciones en función del combustible utilizado, sobre 

todo a efectos del fomento de la alternativa más eficiente. La diferenciación entre 

combustibles (cultivos energéticos y otros) debería haberse tenido en cuenta en la Orden 

Ministerial a efectos de la definición de instalación tipo. Por ello, se solicitó que se 

contemplara esta diferenciación entre los distintos tipos de biomasa contenidas en el 

grupo b.6. 

 
 

Asimismo, la Orden Ministerial afectaba negativamente al sector del biogás para producción 

eléctrica, se detallan los perjuicios más relevantes: 

 Diferenciación de la vida útil regulatoria en instalaciones de los subgrupos b.7.1 y b.7.2. 

De entre todos los parámetros retributivos, existe uno fundamental que es la Vida Útil 

Regulatoria, el cual debería haberse establecido de forma diferenciada según se tratara 

de una instalación del subgrupo b.7.1 o del subgrupo b.7.2., pues en ningún caso ambos 

subgrupos son asimilables. Para el subgrupo b.7.1 se solicitó una Vida Útil Regulatoria de 

15 años, al resultar inasumible un periodo de 25 años según establece la Orden 

Ministerial propuesta, debido fundamentalmente a que técnicamente un vertedero 

después de 15 años (aproximadamente) cesa su actividad de producción ya que no 

genera más biogás. Por otro lado, dadas las características particulares de una instalación 

de biodigestión de biomasa agroganadera, subgrupo b.7.2., (donde los equipos 

representan aproximadamente el 40 % de la inversión y funcionan en un medio 

corrosivo), la Vida Útil Regulatoria de 25 años establecida en la propuesta de Orden 

Ministerial para las instalaciones del subgrupo b.7.2 se consideró excesiva. Por ello se 

solicitó el establecimiento de una Vida Útil Regulatoria de a 20 años como máximo. 

 Necesario escalado de potencias. Se solicitó que se tuviera en consideración el factor de 

escala en el cálculo de rentabilidad y se estableciera, al menos, una diferenciación entre 

la retribución de las instalaciones con capacidad ≤ 500 kW y las instalaciones con 

capacidad  ˃500 kW. Se advirtió sobre el riesgo de no establecer esta diferenciación, al 

comprometer la  viabilidad de las instalaciones de pequeño tamaño. 

 

 Eliminación del umbral de funcionamiento, del número de horas de funcionamiento 

mínimo y del número de horas de funcionamiento máximas para la percepción de Ro. Se 

solicitó la eliminación del umbral de funcionamiento, del número de horas de 

funcionamiento mínimo y del número de horas de funcionamiento máximas fijadas para 

los subgrupos b.7.1 y b.7.2. al entender que carecía de sentido alguno su establecimiento 

en tecnologías de generación de biogás, dada la propia naturaleza de las mismas. 

 Incremento de la Ro. Se solicitó que, de acuerdo con las estimaciones del propio PER 

2011-2020, la suma del precio de mercado y del valor de la Ro se incrementara como 

mínimo hasta 90 €/MW. La Ro establecida en la Orden Ministerial se consideraba que no 

cubría los gastos de operación de las plantas de biogás.  

 Reconocimiento de los contratos de suministro a largo plazo y de los compromisos con la 

Administración. El biogás está intrínsecamente vinculado a los costes del combustible 

utilizado (biomasa) en la obtención de energía eléctrica. Por lo tanto las empresas 

productoras de biogás han incurrido en unos compromisos de gestión de purines (a veces 

también residuos o productos y en algunos casos de servicios de fertilización), que se 
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verán afectados de forma retroactiva al modificar la retribución en base a la cual se 

estructuró la inversión de la instalación. Asimismo, las instalaciones de tratamiento de 

residuos municipales han asumido compromisos con la Administración. La gestión de los 

residuos es responsabilidad de la propia Administración que, de acuerdo con unos 

objetivos establecidos por la UE, la lleva a cabo en régimen de concesión a empresas 

privadas tanto en construcción como en explotación durante un periodo de tiempo 

determinado. Estos contratos públicos se cerraron en un contexto legal cuya alteración 

descompensa por completo su equilibrio económico, obligando a una reestructuración o 

incumplimiento de los contratos y haciendo inviable el cumplimiento de los objetivos en 

materia de gestión de residuos y la ejecución del servicio público en condiciones 

económicas óptimas (es decir, obteniendo una rentabilidad razonable). 

 Falta reconocimiento de hibridación entre b.7.1 y b.7.2. Se solicitó que las instalaciones 

que utilizaban como combustible biogás de vertedero (b.7.1) junto con biogás de 

digestión anaerobia (b.7.2) siguieran considerándose híbridas de manera análoga a las 

hibridaciones de los grupos b.6 y b.8, retribuyéndose en función del porcentaje de 

combustible utilizado, al tratarse de una hibridación natural resultante de un sistema de 

tratamiento integral de residuos. Su omisión implicó que las instalaciones híbridas ya 

registradas en el RAIPRE no estuvieran contempladas en la descripción del cálculo de la 

retribución para las instalaciones con hibridación, quedando así en una situación de 

completa alegalidad. 

 

Por último, se expone la nueva clasificación normativa para los licores negros y cómo también les 

afectó negativamente la publicación de la Orden Ministerial. 

 Grupo c.2. El licor negro no es un residuo sino un subproducto de acuerdo al artículo 4 

de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que procede de la 

cocción de la madera y cortezas. El hecho de que no se considere biomasa en la Orden 

Ministerial (pues no se clasifica dentro del grupo b como el resto de renovables sino en el 

grupo c junto con los residuos) supuso que no se hayan definido ni tenido en cuenta los 

costes que implica su fabricación a efectos de la producción de energía eléctrica, pues se 

establece Ro = 0. Se solicitó la corrección de dicha Ro teniendo en cuenta los costes 

reales del combustible y los ingresos por venta de vapor. El coste real del combustible es 

de 273 €/MWh y los ingresos por venta de vapor 221 €/MWh, resultando un coste neto 

de 52 €/MWh. Además, la inversión de estas plantas no cuesta menos de 2,5 M€/MW en 

el mejor de los casos, siendo más normal ratios superiores a los 3 M€/MW. 

 

El impacto económico total de la reforma eléctrica sobre el régimen especial (cogeneración, 

renovables y residuos) se cifra en 2.271 millones de € (Fuente: G-Advisory)29. 

El extenso desarrollo normativo expuesto, se traduce en una complejidad burocrática que 

debe ser tenida en cuenta cuando va a promoverse una instalación de producción de energía 

eléctrica a partir de la valorización de biomasas. La tramitación tanto a nivel de la Administración 

General del Estado como a nivel autonómico, puede prolongarse un periodo aproximado de 21 

meses en caso de tener que tramitar una evaluación ambiental simplificada y hasta 23 meses en 

caso de tener que tramitar una evaluación ambiental ordinaria30. 

                                                                 
29 Ver escandallo de costes en el anexo XVIII. 
30 Ver detalle de la tramitación requerida para una instalación de generación eléctrica a partir de biomasas en el anexo 
XIX. 
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5.2.2.2 Regulación del ámbito térmico a partir de 2012 

 

El 5 de abril de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el siguiente paquete de medidas en el 

ámbito residencial, entre las cuales se encuentra normativa referente a la instalación de energías 

renovables térmicas y mejora de la eficiencia energética en las edificaciones.  

 El Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del 

alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 

2013-2016. Estaba conformado por un total de siete programas, entre los que destacaba el 

programa de fomento de la rehabilitación edificatoria. Este programa consideraba como 

actuación subvencionable para la mejora de la calidad y sostenibilidad en los edificios, la 

instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías renovables, 

como la biomasa, que reduzcan el consumo de energía convencional térmica o eléctrica del 

edificio. Podían acceder a esta subvención los inmuebles con antigüedad superior a 1981, 

donde el 70% de la superficie debía tener uso residencial y constituir el domicilio habitual de 

los propietarios/arrendatarios. Así, serían elegibles comunidades de propietarios, 

agrupaciones de comunidades o propietarios únicos.  

 El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para 

la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Establecía la obligatoriedad, a 

partir del 1 de junio de 2013, de poner a disposición de los compradores o arrendadores de 

edificios de un certificado de eficiencia energética. Dicho certificado debía incluir la 

calificación energética del edificio, información objetiva sobre las características energéticas 

del mismo y, en el caso de edificios existentes, un documento de recomendaciones para la 

mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o de una 

parte de éste, de forma que se pueda valorar y comparar la eficiencia energética de los 

edificios, con el fin de favorecer la promoción de edificaciones de alta eficiencia energética 

y las inversiones en ahorro de energía. 

 El Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 

por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Modificaba en parte el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) vigente hasta esta fecha. La actualización del 

RITE respondía a varios motivos. Primero, a la necesidad de transponer la Directiva 

2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la 

eficiencia energética de los edificios, al ordenamiento jurídico español. Segundo, a la 

exigencia establecida en la disposición final segunda del Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, de 

proceder a una revisión periódica en intervalos no superiores a cinco años de la exigencia de 

eficiencia energética. Y, tercero y último, debido a la publicación del Real Decreto 

elaborado conjuntamente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de 

Fomento. En él, se concretaban mayores exigencias, específicamente: mayor rendimiento 

energético en los equipos de generación de calor y frío, así como los destinados al 

movimiento y transporte de fluidos.  

Sin embargo, una vez analizado el proyecto de Real Decreto se dedujo que el primero de los 

motivos por los cuales se procedió a la revisión del RITE, no se consiguió al no ser perceptible 

el espíritu de la Directiva 2010/31/UE entre en las modificaciones propuestas, dado que no 

fue posible encontrar entre las mismas ninguna de las numerosas alusiones explícitas a la 

utilización prioritaria de fuentes renovables en el sector de la edificación que ésta establecía, 
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por lo que se consideró que realmente la Directiva no fue transpuesta en el nuevo RITE. 

Tampoco se modificaron determinados contenidos que ya existían en el RITE anterior, como 

por ejemplo el precepto de fomentar la energía solar térmica sobre todo en la producción de 

agua caliente sanitaria. Debería haberse modificado en línea con lo dispuesto por la 

Directiva 2010/31/UE, que establecía la obligatoriedad de fomentar la utilización de todos 

los tipos de energías renovables y no únicamente la energía solar. Asimismo se tendría que 

haber considerado la aportación de estas fuentes renovables no solo en la producción de 

agua caliente sanitaria tal y como establece el RITE vigente, sino en la producción de energía 

térmica para climatización. Otro precepto que se mantuvo fue la disposición que aludía a 

que las instalaciones térmicas aprovecharían las energías renovables disponibles, con el 

objetivo de cubrir con estas energías una parte de las necesidades del edificio. Tal y como 

establecía la Directiva 2010/31/UE, la utilización de energías renovables debía priorizarse 

ante la utilización de fuentes de energía fósil. Asimismo, dado que las tecnologías 

energéticas renovables disponibles en el mercado tenían la capacidad de cubrir las 

necesidades energéticas de un edificio, debería haberse eliminado la limitación que hace 

referencia a que únicamente se utilicen para cubrir una parte de las necesidades energéticas 

de edificio. La selección y el diseño de la solución térmica renovable a integrar en la 

edificación debería estar vinculada únicamente a criterios de balance de energía y 

rentabilidad económica, no estar limitada por normativa. 

 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Sus 

objetivos eran potenciar la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación 

urbanas, eliminando las barreras existentes y creando mecanismos específicos que 

permitieran su viabilidad; ofrecer un marco normativo idóneo para permitir la reconversión y 

reactivación del sector de la construcción, encontrando nuevos ámbitos de actuación, en 

concreto, en la rehabilitación edificatoria y en la regeneración y renovación urbanas; así 

como fomentar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto en la edificación, como 

en el suelo, acercando el marco normativo nacional al marco europeo, sobre todo en 

relación con los objetivos de eficiencia, ahorro energético y lucha contra la pobreza 

energética. Esta Ley modificó determinadas normas, entre las cuales se encontraba el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación.  

 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico 

DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Se actualizó debido a la necesidad de transponer 

parcialmente al ordenamiento jurídico español la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los 

edificios, en lo relativo a los requisitos de eficiencia energética de los edificios, también 

debido a la necesidad de instaurar una definición de ámbito nacional sobre el concepto 

‘edificio de consumo de energía casi nulo’ al estar establecida en dicha Directiva 

2010/31/UE la obligatoriedad de fijar unos criterios mínimos de eficiencia energética con el 

fin de alcanzar unos niveles óptimos de rentabilidad de estos edificios, al ser obligatorio que 

antes del 31 de diciembre de 2020 todos los edificios nuevos tengan un consumo de energía 

casi nulo y por último debido a la necesidad de transponer la Directiva 2009/28/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 en lo relativo a la exigencia de 

niveles mínimos de energía procedente de fuentes renovables en los edificios. Realmente 

esta actualización no contemplaba dichas necesidades. De hecho los contenidos propuestos 

en ningún caso recogían la esencia de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios, en la cual 
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se prioriza el uso de fuentes renovables en edificación. Esencia y transposición de artículos 

que tampoco se recogieron en la actualización del RITE, por lo que realmente la 

transposición de la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios 

no estaría ejecutada fielmente en la normativa nacional. De hecho deberían haberse 

introducido, al menos, los siguientes cambios básicos en el RITE: 

- Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). Se tendría que haber eliminado la 

consideración de que para obtener el objetivo del requisito básico ‘Ahorro de 

Energía’ además de reducir a límites sostenibles su consumo hay que conseguir que 

una parte de este consumo proceda de fuentes renovables. Puesto que las fuentes 

renovables en base a las características del proyecto, la construcción, el uso y el 

mantenimiento tienen la capacidad de proporcionar el 100% de dicho consumo, por 

lo que no debería haberse mantenido limitado únicamente a una parte, sino haberse 

establecido que el porcentaje de utilización de las mismas estuviera vinculado a 

criterios de balance de energía y rentabilidad económica, en ningún caso a una 

limitación normativa contraria a lo establecido en la Unión Europea. 

- Exigencia básica HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. Se 

tendría que haber eliminado la consideración de que una parte de las necesidades 

energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrieran mediante la 

incorporación de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía 

solar de baja temperatura, puesto que las Directivas Europeas que debían haber sido 

transpuestas en ningún caso priorizan unas energías renovables sobre otras, sino que 

consideran el conjunto de energías renovables integrables en la edificación de 

manera global, al contrario de lo que se establecía en el anterior CTE, en el cual 

únicamente se considera explícitamente a la energía solar y no al resto de 

renovables. Asimismo la consideración que hacía referencia a que únicamente una 

parte de las necesidades energéticas térmicas se cubrieran con fuentes renovables 

debería haberse eliminado al no estar establecido en las Directivas Europeas que 

debían ser transpuestas y sí determinar éstas que la utilización de las fuentes 

renovables vendría determinada por criterios de viabilidad técnica, medioambiental 

y económica, priorizando el uso de las mismas (en ningún caso limitando su 

contribución a ‘una parte’) y considerando todas las posibles. 

- Sección HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. Debería haberse 

eliminado la consideración que se hace a la energía solar térmica y tendrían que 

haberse considerado todas las fuentes de energías renovables integrables en 

edificación que están definidas en las Directivas 2010/31/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de 

los edificios; y 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 

2009 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 

- Sección HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Debería 

haberse eliminado la consideración que se hace a la energía solar fotovoltaica y 

tendrían que haberse considerado todas las fuentes de energías renovables 

integrables en edificación que están definidas en las Directivas 2010/31/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia 

energética de los edificios; y 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables. 
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Existen, además, dos programas complementarios al Plan Estatal, que se promovieron con 

objeto de estimular el empleo de energías renovables en el sector de la vivienda: 

 Línea ICO Empresas y Emprendedores, para la rehabilitación de viviendas y edificios 

(prorrogable anualmente desde 2013), destinada a atender las necesidades de 

financiación de particulares y comunidades de propietarios para acometer proyectos de 

rehabilitación o reforma de viviendas y edificios, cuya dotación era de 1.000 millones de 

euros. 

 PAREER-CRECE, programa específico de ayudas y financiación gestionado por el Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dotado con 200 millones de euros, 

cuyo objetivo era incentivar actuaciones de reforma que favorezcan el ahorro 

energético, la mejora de la eficiencia energética, el aprovechamiento de las energías 

renovables y la reducción de emisiones de dióxido de carbono, en los edificios 

existentes, con independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de sus titulares. 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) también ha gestionado el 

fondo JESSICA-FIDAE dotado de 123 millones de €, al ser el organismo intermedio delegado por 

la autoridad de gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Su objetivo era 

financiar proyectos de desarrollo urbano sostenible que mejoraran la eficiencia energética y/o 

utilizaran las energías renovables. Además, IDAE también ha contado con el mecanismo de 

Financiación de Proyecto y Arrendamiento de Servicios, que ha consistido en un modelo de 

financiación aplicable a proyectos de inversión en materia de ahorro, eficiencia energética y 

energías renovables, que dispongan de un análisis previo de viabilidad técnico-económica. Para 

ejecutarlo debía firmarse un acuerdo de colaboración y prestación de servicios de asesoramiento 

en la promoción, ingeniería, construcción y explotación del proyecto, y en caso de darse las 

condiciones técnico-administrativas necesarias para iniciar la construcción del proyecto, se 

firmaría un contrato para financiar el proyecto vía crédito mercantil al titular. 

Asimismo, IDAE también ha contado con los siguientes programas específicos para promover 

la generación de energía térmica a partir de biomasas: 

 BIOMCASA: el objetivo del programa ha sido establecer un sistema de financiación, en 

condiciones de mercado, que impulsara la realización de instalaciones de ACS y 

calefacción alimentadas por biomasa en edificios. Para ello, las empresas instaladoras 

debían habilitarse como empresa de servicios energéticos (por sus siglas ESE) 

certificadas por IDAE y proporcionar a los clientes un servicio global que consistía en el 

diseño de las instalaciones, en el suministro, montaje y puesta en marcha de las 

instalaciones ‘llave en mano’, además de un servicio integral de energía maximizando la 

eficiencia energética. 

 

 GIT: el objetivo del programa ha sido establecer un sistema de financiación a los 

proyectos que por su tamaño y complejidad quedaban fuera del ámbito del programa 

BIOMCASA (GIT es el acrónimo de grandes instalaciones térmicas), proporcionando 

continuidad al modelo de ESEs habilitadas por IDAE. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó en 2012 la primera 

convocatoria de los Proyectos Clima, convocatoria que desde entonces se ha publicado 

anualmente. Estos proyectos forman parte del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible 

(FES-CO2). Se trata de proyectos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
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desarrollados en España. La actividad del FES-CO2 ha primado la adquisición de reducciones 

verificadas de emisiones en los conocidos como ‘sectores difusos’ (no sujetos al régimen europeo 

de comercio de derechos de emisión) que resulten del desarrollo de los Proyectos Clima. El 

Fondo ha proporcionado el soporte necesario al sector privado para emprender actividades bajas 

en carbono, propiciando unas condiciones de inversión necesarias para impulsar el desarrollo de 

tecnologías limpias que contribuyan a la mitigación del cambio climático. El fondo aseguraba la 

viabilidad de estas actividades o tecnologías limpias, facilitando su desarrollo y expansión 

mediante la compra de créditos en forma de reducciones verificadas de emisiones de proyectos 

desarrollados en España. 

El mismo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente promovió el Plan de 

activación socioeconómica del sector forestal, aprobado por Conferencia sectorial en enero de 

2014, cuyo objeto principal es aprovechar la capacidad del sector forestal para promover la 

actividad socioeconómica, para lo cual se establecieron los siguientes objetivos: contribuir a la 

diversificación de la actividad económica del medio rural, incrementar el número de empleos 

relacionados con la actividad forestal, mejorar la renta de los trabajadores del sector forestal, 

mejorar las condiciones de vida de los habitantes del medio rural vinculados a la actividad 

forestal, aumentar el número de explotaciones forestales ordenadas y gestionadas, aumentar la 

dimensión de la propiedad forestal y lograr superficies económicamente eficientes para una 

gestión forestal sostenible, contribuir a incrementar el valor añadido de los productos forestales 

y aumentar la demanda de los productos forestales. Para alcanzar estos objetivos existen 75 

medidas entre las cuales se priorizan las que contribuyen a estos cuatro ejes fundamentales: 

comprometer un mínimo de la programación FEADER a medidas forestales y definirlas de manera 

útil para la consecución de los objetivos del Plan, apoyar la valorización energética de la 

biomasa, apoyar el asociacionismo y las organizaciones de productores para la movilización de 

los productos forestales y apoyar la transformación, diferenciación y diversificación de uso de los 

aprovechamientos forestales. Este Plan de activación socioeconómica del sector forestal 

constituye el capítulo forestal del Plan de diversificación económica del medio rural y está 

íntimamente relacionado con la programación de desarrollo rural 2014-2020, la modificación de 

la ley de montes y la revisión del plan forestal español del año 2002. 

 

5.3 Marcos científico-técnico y estructural 
 

5.3.1 Hasta el año 2013  
 

En Europa, desde la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (por sus siglas 

CECA) en 1952 y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) en 1957, la política 

europea de investigación y desarrollo tecnológico ha ocupado un lugar central en la legislación 

europea. El Acta Única Europea introdujo los Programas Marco plurianuales de investigación. En 

noviembre de 2011, la Comisión presentó una propuesta para el siguiente programa marco 

(denominado Horizonte 2020), instrumento financiero destinado a poner en marcha la Unión por 

la innovación, una iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020 encaminada a garantizar 

la competitividad mundial de Europa.  

Los diferentes gobiernos de España han establecido políticas para potenciar las instituciones 

científicas y sobre todo para conseguir una efectiva coordinación entre las instituciones públicas 

(universidades, centros de investigación y nuevas instituciones autonómicas) y las empresas. La 

planificación científica se ha tratado de establecer en coherencia con los planteamientos de 
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integración de la I+D+i, especialmente a partir del proceso de integración en las Comunidades 

Europeas, pues en 1986 se publica la Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación 

Científica y Técnica o Ley de la Ciencia, cuyo objeto principal fue colocar la investigación 

encaminada a producir conocimiento científico y técnico, dentro de la agenda política española. 

Los sucesivos Planes Nacionales de I+D+i han sido los instrumentos sobre los que se han ido 

articulando los preceptos de la Ley, en base a determinadas prioridades y presupuestos que se 

iban modificando periódicamente. 

 

5.3.1.1 Instrumentos internacionales de financiación hasta 2013 
 

5.3.1.1.1 Ámbito científico-técnico  energético 

  

 Plan Estratégico en Tecnología Energética – SET- Plan 

La Comisión Europea presentó en noviembre del 2007 el Plan Estratégico en Tecnologías 

Energéticas – (Strategic Energy Technology Plan, por sus siglas SET-Plan), con el objetivo 

de constituir una hoja de ruta para una investigación coordinada para acelerar el 

desarrollo de tecnologías de bajas emisiones de carbono, limpias, eficientes, a precios 

asequibles y su penetración en el mercado a gran escala. El SET-Plan seleccionó las 

tecnologías energéticas que se entendió contaban con alto potencial de desarrollo en la 

UE, estableciendo una planificación común y unas estimaciones presupuestarias 

necesarias para la inversión. Así, las prioridades estratégicas que definió el SET-Plan 

constituyeron la base de todas las actividades de investigación, de la cooperación 

internacional y de los programas de financiación de la UE. Asimismo, el SET-Plan 

establecía acciones concretas para que los ámbitos científico e industrial trabajaran 

coordinadamente y aunando esfuerzos, motivo por el cual se articuló sobre dos pilares 

principales: las Iniciativas Industriales Europeas (European Industrial Initiatives, por sus 

siglas EII) y la Alianza Europea de Investigación en Energía (European Energy Research 
Alliance, por sus siglas EERA). 

 

Las Iniciativas Industriales Europeas y las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (Joint 
Technology Initiatives, por sus siglas JTI) contaban con un marcado liderazgo por parte 

de la industria, aunque había dos representantes institucionales de cada Estado Miembro 

(uno por parte del área nacional de energía y otro por parte del área nacional de I+D+i). 

Se constituyeron centradas en sectores estratégicos (captura, transporte y 

almacenamiento de CO2, bioenergía, redes eléctricas, tecnologías del hidrógeno y las 

pilas de combustible, energía nuclear sostenible, eficiencia energética y ciudades 

inteligentes, energía solar y energía eólica). En las mismas se fomentaba el trabajo 

cooperativo europeo con objeto de afrontar con mayores garantías los retos del 

panorama energético a través de la inversión para la participación de la industria en 

proyectos de investigación y demostración, el impulso de la innovación y la implantación 

comercial de tecnologías innovadoras. Su trabajo se dirigió al desarrollo de grandes 

programas con proyectos de demostración donde adquirir un mayor conocimiento de las 

tecnologías, estudiar su factibilidad, optimizar sus prestaciones hacia la reducción de 

costes, ensayar soluciones innovadoras, etc. Además se consideraba necesario que estas 

actividades de demostración se complementaran con amplios programas de I+D y otras 

acciones de apoyo como la formación. 
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En concreto la Iniciativa Industrial Europea de Bioenergía (European Industrial Bioenergy 
Initiative, por sus siglas EIBI) se lanzó oficialmente en noviembre de 2010. Su principal 

objetivo era acelerar el desarrollo comercial de la bioenergía sostenible para lograr 

cubrir un 14% de la demanda europea de energía final en 2020. La EIBI pretendía dar 

soporte a plantas a gran escala de tecnologías avanzadas de bioenergía y biocarburantes, 

esperando igualmente satisfacer un 4 % de las necesidades energéticas del sector 

transporte en la UE para el año 2020. Se identificaron 7 cadenas de valor prioritarias en 

las cuales se estimó que se invertiría un presupuesto entre 8.000 y 9000 millones de € a 

lo largo de 10 años,  para promover en torno a 15-20 proyectos. 

 

La Alianza Europea de Investigación en Energía fue fundada por varios institutos de 

investigación europeos de primer nivel, con el objetivo de acelerar el desarrollo de 

nuevas tecnologías energéticas a través del fortalecimiento, expansión y optimización de 

las capacidades de investigación, así como de la armonización de los recursos nacionales 

y comunitarios a nivel de infraestructuras y financiación, y la potenciación de las 

sinergias existentes. Los socios fundadores firmaron la denominada ‘Declaración de 

intenciones’ en octubre de 2008, en el marco de la primera conferencia del Set-Plan en 

París. La EERA pretendía contribuir a la implementación del SET-Plan y fortalecer la 

investigación en la Unión Europea a través de la creación de programas de investigación 

conjuntos (en inglés Joint Programmes), que se abastecían con recursos propios (no 

existía cofinanciación con la Comisión Europea); y a través de los documentos DoW 

(Description of Work) cada participante especificaba su compromiso y aportación de 

recursos a cada actividad acordada. Existían programas conjuntos en varios campos de 

investigación: bioenergía, captura y almacenamiento de CO2, generación eléctrica a 

partir de tecnología solar de concentración, geotérmica, marina, materiales para 

aplicaciones nucleares, solar fotovoltaica, redes inteligentes y eólica. 

 

 VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico 2007 - 2013  

El Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Unión 

Europea (por sus siglas PM) ha sido el principal instrumento legal y económico para 

financiar la investigación comunitaria. En él se definieron las líneas de actuación 

prioritarias de la Unión Europea en el ámbito de la I+D+i, además del presupuesto 

asignado a cada una de ellas para periodos de siete años. Ha sufragado proyectos de 

investigación en cooperación trasnacional en los que han participado universidades, 

centros de investigación, empresas y otro tipo de entidades público-privadas; los cuales 

se seleccionaban en convocatorias competitivas, con el criterio fundamental de la 

excelencia científica, sin existir cuotas preestablecidas para cada país. En concreto el VII 

Programa Marco se estructuró en 4 programas específicos: Cooperación, Capacidades, 

Ideas y Personas. 

 

En el programa Cooperación se apoyaba a la cooperación transnacional, ejecutando 

fundamentalmente proyectos en consorcio, para lo que destinó 32.413 millones de €. Se 

subdividía en diez Temas distintos que se estimaba comprendían los campos más 

importantes del conocimiento y de la tecnología en los que la excelencia en la 

investigación reviste importancia especial con miras a reforzar la capacidad de Europa 

para afrontar sus retos futuros en los ámbitos social, económico, ambiental, industrial y 

de salud pública (Tema 1: Salud; Tema 2: Alimentación, agricultura y biotecnología; 

Tema 3: Tecnologías de la información y la comunicación; Tema 4: Nanociencias, 

nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción, Tema 5: Energía; Tema 
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6: Medioambiente, incluido cambio climático; Tema 7: Transporte, incluida la 

aeronáutica; Tema 8: Ciencias socioeconómicas y humanidades; Tema 9: El espacio; 

Tema 10: Seguridad). Cada uno era autónomo desde el punto de vista operativo, aunque 

contemplaba actividades conjuntas transversales a diversos temas mediante 

convocatorias conjuntas. Además, la Comisión Europea otorgaba un importante apoyo a 

la coordinación con los programas de investigación nacionales, con objeto de evitar la 

fragmentación y de conseguir reestructurar adecuadamente el Espacio Europeo de 

Investigación (European Research Alliance, por sus siglas ERA). Para ello se favorecían las 

convocatorias conjuntas entre varios temas, los programas conjuntos de I+D a nivel 

nacional y regional, y otras acciones que supusieran la participación colaborativa de 

varios Estados Miembro y la Comisión Europea. Un claro ejemplo de este tipo de 

convocatorias eran las ERA-NETs, seleccionadas por la Comisión a propuesta de las 

agencias de financiación nacionales y regionales con intereses compartidos en áreas 

temáticas de investigación concretas. En la mayor parte de las ERA-NETs, la coordinación 

ha llegó al punto de poder lanzar convocatorias de ayudas para proyectos de 

investigación conjuntos. En concreto, en el área de bioenergía se han implementado 

varias acciones en las que han participado entidades españolas, tales como ICT-AGRI 

(Coordination of European research on ICT and robotics in agriculture and related 
environmental issues), ETB-PRO (EUROpean programme for TRANS-national R&D&I 
cooperations of BIOtech SMEs) y ERASYBIO+ (The consolidation of systems biology 
research stimulating the widespread adoption of systems approaches in biomedicine, 
biotechnology, and agri-food). 

 

Asimismo, la Comisión Europea, dentro de las acciones destinadas a unificar los 

programas de I+D+i de los Estados Miembro en un marco común (European Research 
Area - ERA) decidió destinar mayores fondos de financiación para la investigación en tres 

sectores estratégicos como eran la fabricación (a través de la iniciativa Factories of the 
Future - FoF), la construcción (a través de la iniciativa Energy-efficient Buildings - EeB) y 

la automoción (a través de la iniciativa Green Cars - GC). 

 

El programa Capacidades tenía como objetivo aumentar las capacidades de 

investigación e innovación en toda Europa y asegurar su aprovechamiento óptimo. Para 

ello se asignó un presupuesto que se repartía entre siete amplias áreas: infraestructuras 

de investigación (1.800 millones de €), investigación en beneficio de las PYMEs (13.360 

millones de €), regiones del conocimiento y apoyo a agrupaciones regionales de 

investigación, potencial investigador de las regiones de convergencia (340 millones de 

€), ciencia y sociedad (330 millones de €), apoyo al desarrollo coherente de las políticas 

de investigación (70 millones de €), cooperación internacional (180 millones de €). 

 

Los objetivos del programa Ideas eran fortalecer la excelencia, el dinamismo y la 

creatividad de la investigación europea y aumentar el atractivo de Europa para los 

mejores investigadores de Europa y de terceros países, y para la inversión de la industria 

en investigación proporcionando una estructura de financiación competitiva a escala 

europea (que complementara y no reemplazara la financiación nacional) para la 

‘investigación en las fronteras del conocimiento’ realizada por equipos independientes. 

La comunicación y la divulgación de los resultados de la investigación constituían 

aspectos importantes de este programa. Para llevar todo esto a la práctica, la Comisión 

estableció un Consejo Europeo de Investigación, que se componía de un Consejo 

Científico independiente y de una estructura de ejecución especializada que, entre otras 
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cuestiones, contaba con un programa de becas para investigadores principiantes y 

avanzados. Estas becas se concedían en base a un criterio exclusivo que era la excelencia, 

con objeto de reconocer las mejores ideas, conservar y dotar de prestigio y visibilidad a 

los mejores cerebros de Europa y también atraer a personas al talento extranjero. 

 

El programa Personas pretendía reforzar el potencial humano y la tecnología en Europa. 

Contaba con una dotación de 4.700 millones de € y se articulaba mediante las 'acciones 

Marie Curie’, cuyo objeto era dar respuesta a las necesidades de la comunidad científica 

europea sobre cuestiones tales como la formación, la movilidad y el desarrollo de la 

trayectoria profesional. 

 

 Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP) 

Perseguía reforzar la competitividad de las empresas europeas, especialmente de las 

PYME, para las que organizaba actividades de apoyo a la innovación, proporcionaba un 

mejor acceso a la financiación y creaba servicios de apoyo empresarial en las regiones. 

Fomentaba un mejor uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y 

ayudaba a desarrollar la Sociedad de la Información. Asimismo, promovía un mayor uso 

de las energías renovables y la eficiencia energética. Tenía la misma duración que el 

Programa Marco y los Fondos de Cohesión (2007-2013), un presupuesto de 3.621 

millones de € y cuatro objetivos, con especial atención a las PYME: competitividad, 

sociedad de la información, innovación (ecoinnovación incluida), y eficiencia energética. 

Estaba divido en tres programas operativos: el Programa para la iniciativa empresarial y 

la innovación (EIP), el Programa de apoyo a la política en materia de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) y el Programa Energía Inteligente – Europa 

(Intelligent Energy Europe – IEE). Este último bastante relevante, pues en el mismo solían 

participar las administraciones públicas dado que su objeto era salvar la distancia 

existente entre las políticas de la UE y el impacto de éstas sobre el terreno. 

 

5.3.1.1.2 Política Regional de la Comisión Europea 
  

La Unión Europea cuenta con unos Estados miembro que han formado una comunidad y un 

mercado interior, pero entre los cuales han existido disparidades económicas y sociales tanto 

entre estos Estados como entre sus regiones. Históricamente, han existido regiones (alrededor de 

un 25% de la UE) con un Producto Interior Bruto por habitante inferior a la media de la Unión 

Europea. La política regional europea ha tenido como finalidad concretar la solidaridad de la 

Unión mediante la cohesión económica y social, reduciendo la divergencia entre los niveles de 

desarrollo de las distintas regiones. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 

Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión han contribuido a la realización de tres objetivos: 

convergencia, competitividad regional y empleo, y cooperación territorial europea. Todo el 

territorio de la Unión Europea ha estado cubierto por uno o varios objetivos de la política de 

cohesión. Para definir la elegibilidad geográfica, la Comisión se basaba en datos estadísticos. 

Europa se dividía en distintos grupos de regiones que correspondían a la nomenclatura NUTS 

(Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas). En el período 2007-2013, la política de 

cohesión dispuso del 35,7% del total del presupuesto europeo es decir 347,41 miles de millones 

de €, distribuidos por objetivos: 81,54 % para el objetivo de convergencia, 15,95 % para el 

objetivo competitividad y empleo, y 2,52 % para el objetivo cooperación territorial. La Comisión 

Europea realizaba distribuciones indicativas anuales por Estado miembro, en función, 

especialmente, de los siguientes criterios: población elegible, prosperidad nacional, prosperidad 
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regional y tasa de desempleo. A continuación, cada Estado decidía el desglose de la distribución 

de los créditos por región teniendo en cuenta la elegibilidad desde el punto de vista geográfico.  

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

La finalidad del FEDER era fortalecer la cohesión económica y social en la Unión Europea 

corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones. En resumen, el FEDER financiaba 

ayudas directas a las inversiones realizadas en las empresas (en particular las PYME) para 

crear empleos sostenibles;  infraestructuras vinculadas especialmente a la investigación y 

la innovación, a las telecomunicaciones, al medio ambiente, a la energía y el transporte; 

instrumentos financieros (fondos de capital de riesgo, fondos de desarrollo local, etc.) 

para apoyar el desarrollo regional y local y favorecer la cooperación entre las ciudades y 

las regiones;  y medidas de asistencia técnica.  Asimismo, el FEDER podía intervenir en los 

tres objetivos de la política regional: convergencia; competitividad regional y empleo, y 

cooperación territorial europea.  

 

FEDER cofinancia proyectos transnacionales de apoyo al desarrollo regional en materia 

de innovación, medioambiente, nuevas tecnologías de la información y desarrollo 

urbano sostenible, mediante el Programa SUDOE de Cooperación Territorial del Espacio 

Sudoeste Europeo. El cual se puso en marcha en el año 2000 hasta el año 2006 y, a 

continuación, para el periodo 2007-2013.  

 

 Fondo de Cohesión 

El Fondo de Cohesión financiaba acciones que se circunscribían a los siguientes ámbitos: 

las redes transeuropeas de transportes, en particular, los proyectos prioritarios de interés 

europeo definidos por la Unión Europea; y el medio ambiente. Además el Fondo de 

Cohesión también podía intervenir en proyectos vinculados a la energía o a los 

transportes, siempre que éstos presentaran ventajas manifiestas para el medio ambiente: 

la eficacia energética, las energías renovables, el desarrollo del transporte ferroviario, 

apoyo a la intermodalidad, fortalecimiento de los transportes públicos, etc. 

 

5.3.1.1.3 Ámbito medioambiental 
 

 LIFE+ 

El Programa LIFE comenzó en 1992 y se instauró como el instrumento europeo de 

financiación para el medio ambiente. El objetivo general del programa era contribuir a la 

implementación, actualización y desarrollo de la política y legislación ambiental de la 

Unión Europea a través de la cofinanciación de proyectos piloto o de demostración 

capaces de generar valor añadido en Europa. Los temas de mayor interés dentro de las 

posibilidades que ofrecía el programa eran: energía y cambio climático, gestión 

medioambiental y calidad de vida del entorno urbano. La cuarta fase del programa (cuya 

duración ocupó el periodo 2007-2013), contó con un presupuesto de 2,143 millones de 

€ para destinar a la financiación de proyectos que cumplieran con los siguientes criterios: 

que fueran de interés para la UE y coherentes técnica y financieramente, debían 

promover la integración y las sinergias entre las distintas prioridades del 6º Programa de 

Acción Medioambiental, así como asegurar el aporte de un valor añadido. En la 

convocatoria del año 2010  se consideraban prioritarios los siguientes temas: Naturaleza 

y biodiversidad, Política y gobernanza medioambientales (cambio climático, medio 
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ambiente urbano, recursos naturales y residuos, e innovación), Información y 

Comunicación. 

 

5.3.1.1.4 Otros fondos europeos 
 

 Banco Europeo de Inversiones 

El Banco Europeo de Inversiones (por sus siglas BEI) es de titularidad conjunta de los 

países de la UE. Sus objetivos son impulsar el potencial de crecimiento y empleo de 

Europa, apoyar las medidas para mitigar el cambio climático y fomentar las políticas de 

la UE en otros países. El banco de la UE se financia en los mercados de capital y concede 

préstamos en condiciones favorables para proyectos que contribuyan a los objetivos de 

la UE. El Banco Europeo de Inversiones tradicionalmente ha ofrecido cinco servicios 

principales: 

- Préstamos individuales o intermediados concedidos a programas viables de gastos 

de capital o proyectos, tanto en el sector público como privado.  

- Asistencia técnica a cargo de un equipo de expertos economistas, ingenieros y 

especialistas sectoriales para complementar la financiación de créditos del BEI. Las 

formas de asistencia técnica disponibles incluían los estudios en las áreas de 

legislación, la reforma normativa y la adjudicación de concesiones, además de 

estudios de viabilidad y unidades de gestión de proyectos para evitar retrasos y 

sobrecostes. 

 Programa de asistencia técnica ELENA (European Local Energy Assistance) con 

objeto de facilitar la movilización de fondos para inversiones en energía 

sostenible a nivel local. Estaba financiado a través del programa Energía 

Inteligente-Europa y cubría una parte del costo para el apoyo técnico que era 

necesario para preparar, ejecutar y financiar los programas de inversiones, así 

como los estudios de viabilidad y de mercado, estructuración de los programas, 

planes de negocio, auditorías energéticas, preparación para los procedimientos 

de licitación - en definitiva, todo lo necesario para conseguir que proyectos de 

energía sostenible de todas las ciudades y regiones estuvieran listos para la 

financiación del BEI. 

 Programa de asistencia técnica JESSICA (Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas). Los Estados miembro tenían la opción de utilizar sus 

Fondos Estructurales para realizar inversiones reembolsables en los proyectos 

que formaran parte de un plan integrado de desarrollo urbano sostenible. Estas 

inversiones, que podían adoptar la forma de capital, préstamos y garantías, 

debían destinarse a proyectos a través de los Fondos de Desarrollo Urbano y, en 

caso necesario, fondos holding. 

- Garantías a disposición de una amplia gama de entidades de contrapartida, por 

ejemplo, bancos, empresas de arrendamiento financiero, las instituciones de 

garantía, fondos de garantía recíproca y otros. 

- Capital riesgo. Las solicitudes de capital de riesgo debían ser enviadas a un 

intermediario. El Fondo Europeo de Inversión (FEI) era el único punto de contacto 

para todas las transacciones de capital de riesgo y la cartera de garantías de las 

PYME dentro del grupo BEI.  

- Microfinanciación concedida a los intermediarios de microfinanzas profesional y 

compromiso social, tales como instituciones de microfinanzas, tanto dentro como 
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fuera de Europa. Las operaciones de micro-finanzas podían adoptar diversas formas 

(préstamos, capital, garantías y asistencia técnica). 

 

El Banco Europeo de Inversiones ha financiado proyectos en la mayoría de sectores 

económicos. Entre ellos destacan los proyectos ambientales, pues siempre ha resultado 

importantes para el BEI tanto la protección y mejora del entorno natural como la 

promoción del bienestar social en aras del desarrollo sostenible. Así como la innovación 

para establecer una economía competitiva, innovadora europea basada en el 

conocimiento; y la promoción del desarrollo de las fuentes de energía competitiva y 

segura. 

 

 Programa Energético europeo para la recuperación - EEPR 

Se puso en marcha en enero de 2009 como parte del conjunto del Plan Europeo de 

Recuperación Económica. La Comisión propuso un paquete de 5,000 millones de € con 

objeto de invertir el proceso de recesión que vivían las economías europeas. Un 

elemento sustancial de esta propuesta estuvo dedicado a proyectos relacionados con la 

energía, en coherencia con el objetivo de crear un verdadero mercado europeo de la 

energía.  

 

 NER 300 

Programa creado en 2008 y articulado como un instrumento financiero gestionado 

conjuntamente por la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones y los Estados 

miembro. El mismo ofrecía subvenciones a la instalación de proyectos innovadores de 

energías renovables, proyectos de integración de la red y proyectos de la captura y 

almacenamiento de CO2. Los fondos del programa procedían de la venta de hasta 300 

millones de derechos de emisión de carbono (derechos de emisión de una tonelada de 

CO2) en el mercado de emisiones. Dentro del área de bioenergía se identificaron nueve 

líneas tecnológicas como las prioritarias para ejecutar proyectos elegibles.  

 

5.3.1.1.5 Proyectos internacionales de cooperación tecnológica 
 

 COST 

Programa intergubernamental creado en 1971 por 19 países europeos, junto con las 

Comunidades Europeas. Ha sido el marco europeo más antiguo de apoyo a la 

cooperación transnacional entre investigadores, ingenieros y académicos de toda 

Europa. COST ha tenido un perfil de abajo hacia arriba (en inglés bottom-up), lo que 

significa que los temas para los que las acciones COST podían solicitarse han sido 

abiertos y pudiendo ser libremente elegidos sólo por el científico que lo propone. Los 

presupuestos no estaban destinados a priori a las áreas temáticas. COST no ha financiado 

la investigación en sí, sino la conexión en red de actividades de investigación financiada 

a nivel nacional organizada en varios campos científicos y en acciones en ejecución. 

 

 e+ 

Apoyaba la cooperación tecnológica con socios internacionales, ofreciendo unas 

condiciones de financiación preferentes a las empresas españolas participantes en los 

diferentes programas e iniciativas Multilaterales (EUREKA e IBEROEKA) y Bilaterales. 

Estas condiciones han sido créditos a interés cero y parte de la ayuda con carácter no 

reembolsable (hasta un 33%).  En este marcó se estructuró EUREKA. 
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EUREKA ha sido una iniciativa intergubernamental de apoyo a la I+D+i cooperativa en el 

ámbito europeo, cuyo objeto era impulsar la competitividad de las empresas europeas 

fomentando la realización de proyectos tecnológicos, orientados al desarrollo de 

productos, procesos y/o servicios con claro interés comercial en el mercado 

internacional y basados en tecnologías innovadoras. Estaba dirigido a cualquier empresa 

o centro de investigación español capaz de realizar un proyecto de I+D+i de carácter 

aplicado en colaboración con, al menos, una empresa y/o centro de investigación de 

otro país de la red EUREKA. Cada país asumía la financiación de sus empresas e 

institutos. EUREKA avalaba los proyectos aprobados mediante un sello de calidad que, 

además de ser un elemento promocional y de reconocimiento del nivel tecnológico de la 

compañía promotora, la hacía acreedora de la financiación pública. En EUREKA no 

existían líneas tecnológicas predeterminadas, todas las tecnologías tenían cabida 

siempre que contaran con un carácter innovador. El contenido de los proyectos se 

promovía por los participantes, de acuerdo con las necesidades particulares de cada 

consorcio. No obstante, EUREKA podía fomentar el desarrollo de proyectos en áreas 

tecnológicas consideradas de importancia estratégica. Esta iniciativa englobaba otros 

programas: 

 

- Proyectos individuales ha sido el instrumento de financiación más común de 

EUREKA. Se centraba en proyectos de I+D relacionados con la alta tecnología y con 

un marcado carácter orientado a la implantación comercial. 

 

- EUROSTARS era un programa de I+D europeo dirigido a las PYMEs. Podía tratar 

cualquier área tecnológica que supusiera un beneficio para la población y que 

desarrollara un producto, proceso o servicio innovador. Los proyectos debían tener 

una duración máxima de 3 años y pasados dos años desde su finalización, el producto 

de la investigación tenía que estar listo para ser comercializado en el mercado. La 

posibilidad de presentación de propuestas estaba abierta de forma continua con al 

menos una fecha de corte al año. 

 

- Los Clústeres eran iniciativas industriales estratégicas planteadas a largo plazo. 

Tenían un gran número de participantes y perseguían el desarrollo de tecnologías 

genéricas clave para la competitividad de Europa. EUROGIA+ era el Clúster de la 

Energía dentro del marco EUREKA. Se dirigía a todas las tecnologías energéticas 

innovadoras que reducían la huella de carbono de la producción y utilización de 

energía, facilitaban la transición a la economía del hidrógeno, desarrollaban nuevas 

tecnologías para las energías renovables y la eficiencia energética, etc. 

 

- Programas multilaterales han existido como programas de cooperación con Canadá, 

China, Corea, India, Japón y Suráfrica. Cada país, a través de sus organismos gestores 

CDTI en caso de España), eran los responsables de la evaluación y posterior 

certificación de los proyectos aprobados con su sello de calidad. 

 
 

 Misiones de Cooperación CDTI 

CDTI pretendía facilitar la asistencia a eventos de referencia y promover la participación 

de entidades españolas en proyectos de cooperación tecnológica internacional 

gestionados por CDTI.  Para ello se establecían programas de bolsas de viaje. 
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5.3.1.1.6 Esquemas de financiación internacionales (fuera de la UE) 
  

 Programas bilaterales 

Los ministerios en cuyo ámbito competencial ha estado la I+D+i han mantenido 

programas bilaterales y multilaterales con organismos y agencias de financiación de la 

investigación de distintos países, en áreas del conocimiento más o menos concretas.  Con 

Brasil y con India han existido acuerdos para promover el intercambio científico en el 

ámbito de las energías renovables. 

 

 Programas multilaterales 

El programa PLANT-KBBE  (en inglés Transnational Plant Alliance for Novel Technologies 
- toward implementing the Knowledge Based Bio-Economy in Europe) se fundó en 2007 

mediante acuerdo de colaboración firmado España, Alemania (BMBF) y Francia. Los 

objetivos principales de este programa eran fomentar la investigación y el desarrollo en 

el campo de la genómica, la biotecnología y la mejora molecular de plantas a través de 

convocatorias anuales de proyectos de investigación; estimular la formación de 

consorcios público-privados transnacionales, para reforzar la capacidad de innovación 

de la industria y facilitar la transferencia al mercado de los resultados de la investigación. 

Los proyectos de investigación podrían circunscribirse a la producción de bioenergía al 

considerarse un área temática. 

El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED, era un 

programa internacional de cooperación científica y tecnológica multilateral, con 

carácter horizontal y de ámbito iberoamericano. Su objetivo principal era contribuir al 

desarrollo armónico de la Región Iberoamericana mediante el establecimiento de 

mecanismos de cooperación que buscaban la consecución de resultados científicos y 

tecnológicos transferibles a los sistemas productivos y a las políticas sociales. Estos 

mecanismos se establecían entre grupos de investigación de las universidades, centros 

de I+D y empresas innovadoras de los países iberoamericanos. El Programa CYTED 

basaba su funcionamiento en tres modalidades de actuación: las redes temáticas, los 

proyectos de Investigación orientados al intercambio de experiencias en la investigación 

aplicada y los proyectos consorciados. 

- Los proyectos IBEROEKA constituían un instrumento de apoyo a la cooperación 

tecnológica empresarial en Iberoamérica. Esta iniciativa se enmarcaba dentro CYTED 

y en la misma participaban países de América Latina, Portugal y España. IBEROEKA se 

basaba en el principio fundamental de abajo hacia arriba, en virtud del cual los 

participantes podían utilizar su propio criterio para formular, desarrollar y financiar 

proyectos de I+D+i de acuerdo con sus necesidades. CDTI ha sido el organismo 

gestor español de estos proyectos. 

 

5.3.1.2 Instrumentos nacionales de financiación hasta 2013 
 

 Plan Nacional de I+D+i 2008-2013 

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Plan 

Nacional de I+D+i) ha constituido el instrumento de programación con el que ha 

contado el sistema español de Ciencia, Tecnología y Empresa para la consecución de los 

objetivos y prioridades de la política de investigación, desarrollo e innovación 
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tecnológica de España a medio plazo, según se definían tanto la Ley de la Ciencia como 

la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT). Se elabora un Programa de 

Trabajo anualmente que, una vez aprobado, actuaba como herramienta de 

programación a corto plazo de la política de ciencia y tecnología, como instrumento de 

coordinación de las actuaciones de la Administración General del Estado y, finalmente, 

como plataforma de presentación y visualización de la acción integral de la 

Administración General del Estado y de las Administraciones Autonómicas en Ciencia, 

Tecnología e Innovación. El Programa de Trabajo anual incluía, principalmente, 

información sobre el calendario previsto de convocatorias públicas, con indicación de los 

plazos de presentación y de resolución de propuestas, la distribución económica del 

presupuesto anual por áreas y programas prioritarios, los órganos de gestión de cada una 

de las actuaciones y los tipos de beneficiarios y sectores objeto de las ayudas. Para dar 

cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional 2008-2011 (vigente hasta 2013), éste 

contemplaba un conjunto de instrumentos agrupados en seis Líneas Instrumentales de 

Actuación (por sus siglas LIA).  

 

1. LIA de RECURSOS HUMANOS, estaba constituida por los Programas Nacionales: 

- Formación de Recursos Humanos, a su vez constituido por los Subprogramas de 

formación de personal investigador, de formación de profesorado universitario y el 

de ayudas para el desarrollo de tesis doctorales de la Junta para la Ampliación de 

Estudios. 

- Movilidad de Recursos Humanos, conformado por los Subprogramas de movilidad 

de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros, de movilidad de 

profesores e investigadores extranjeros en centros españoles y de movilidad 

posdoctoral en centros extranjeros. 

- Contratación e Incorporación de Recursos Humanos, contenía los Subprogramas 

Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Torres Quevedo, de contratación de personal 

técnico de apoyo, de contratación de doctores de la Junta para la Ampliación de 

Estudios, de contratación de personal técnico de investigación y de transferencia de 

conocimiento de la Junta para la Ampliación de Estudios e INNCORPORA. 

 

2. LIA de PROYECTOS DE I+D+I, estaba constituida por los Programas Nacionales: 

- Proyectos de Investigación Fundamental, a su vez constituido por los Subprogramas 

de proyectos de investigación fundamental no-orientada y de acciones 

complementarias a los proyectos de investigación fundamental no orientada. 

- Proyectos de Investigación Aplicada, conformado por los Subprogramas de 

investigación aplicada industrial y de apoyo a la industria de la ciencia. 

- Proyectos de Desarrollo Experimental, contenía los Subprogramas de desarrollo 

experimental industrial y de desarrollo experimental en medio ambiente y eco-

innovación. 

- Proyectos de Innovación, con el Subprograma INNOEMPRESA y la Línea CDTI-

BANCA. 

 

3. LIA de FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, estaba constituida por el Programa 

Nacional de Fortalecimiento Institucional, a su vez constituido por el Subprograma 

para la implantación del programa Campus de Excelencia Internacional en el sistema 

universitario español (Subprograma de I+D y transferencia – INNOCAMPUS). 
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4. LIA de INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS estaba constituida por 

el Programa Nacional de Infraestructuras Científico-Tecnológicas, a su vez 

conformado por los Subprogramas de diseño, viabilidad, acceso y mejora de 

Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares, de actuaciones en parques científicos 

y tecnológicos (INNPLANTA) y de proyectos de infraestructuras científico-

tecnológicas cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

 

5. LIA de UTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, 

estaba constituida por el Programa Nacional de Transferencia Tecnológica, 

Valorización y Promoción de Empresas de Base Tecnológica, a su vez constituido por 

los Subprogramas de apoyo a la función transferencia en centros de investigación - 

INNCIDE y por NEOTEC. 

 

6. LIA de ARTICULACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA, estaba 

constituida por los Programas Nacionales: 

- Redes, conformado por los Subprogramas de apoyo a plataformas tecnológicas – 

INNFLUYE y de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras. 

- Cooperación Público-Privada, a su vez constituido por el Subprogramas de 

Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Técnica (CENIT), que concedía 

ayudas destinadas a la financiación de grandes proyectos integrados de 

investigación industrial de carácter estratégico, gran dimensión y largo alcance 

científico-técnico, cuyo objeto era la generación de nuevos conocimientos que 

puedan resultar de utilidad para la creación de nuevos productos, procesos o 

servicios o para la integración de tecnologías de interés estratégico, como las 

energéticas. Además de considerar actuaciones de cooperación público-privada 

necesarias para reforzar la Línea de Articulación del Sistema -INNPACTO, cuyo 

objetivo era apoyar a proyectos en cooperación público-privada entre organismos 

de investigación y empresas para la realización de proyectos de I+D+i focalizados al 

desarrollo de productos, procesos o servicios con proyección potencial hacia el 

futuro mercado basado en la demanda. 

- Internacionalización de la I+D, contenía los Subprogramas EUROINVESTIGACIÓN, 

proyectos internacionales, fomento de la cooperación científica internacional, 

especialización en infraestructuras científicas y organismos internacionales, 

actuaciones relativas a infraestructuras científicas internacionales, apoyo a la 

participación de centros tecnológicos en programas internacionales de I+D – 

INNOEUROPA, de apoyo a la participación de empresas en programas 

internacionales de I+D (Interempresas Internacional) y TECNOEUROPA. 

 

 Iniciativa INGENIO 2010 

Algunos de los subprogramas indicados en el Plan Nacional de I+D (CENIT, programa I3, 

INNOEUROPA, TECNOEUROPA, entre otros) derivaban de la iniciativa INGENIO 2010 

iniciada en 2005 para incrementar la inversión en I+D, tanto pública como privada. Los 

objetivos principales de esta iniciativa eran aumentar el ratio de inversión en I+D sobre 

el PIB, incrementar la contribución del sector privado en la inversión en I+D y alcanzar la 

media de la UE-15 en el porcentaje del PIB destinado a las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. Para implementar la estrategia supuso una coordinación 

territorial/regional enfocada en aumentar la efectividad de la inversión pública en I+D+i 

y reducir los desequilibrios territoriales existentes. 
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 Plan E – Economía sostenible 

Comprendió un conjunto de reformas que el Gobierno implementó para crear empleo y 

un nuevo modelo económico. Las reformas que se propusieron fueron recogidas en la 

Estrategia de la Economía Sostenible surgida de la Ley de la Economía Sostenible y en 

medidas y planes aprobados en 2010. En el contexto de esta Estrategia, el Gobierno 

aprobó el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E), el cual 

integraba más de 100 medidas de política económica para afrontar la situación de crisis 

económica existente, con una importante dotación económica asociada. Para el 

desarrollo de la Estrategia se empleó tanto el Fondo Estatal para el Empleo y la 

Sostenibilidad Local, dotado con 5.000 millones de €, que, además de crear empleo, 

pretendía redireccionar la economía española hacia un modelo más sostenible; como el 

Fondo de Carbono para una Economía Sostenible – FES-CO2 (diciembre 2009), dotado 

de 20.000 millones de €, aportados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las 

entidades de crédito a lo largo de 2010 y 2011.  Se trata de un instrumento de 

financiación climática que se concibe con el objetivo de reorientar la actividad 

económica hacia modelos bajos en carbono al mismo tiempo que se contribuiría al 

cumplimiento de los objetivos internacionales asumidos por España en materia de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El Fondo ha financiado 

proyectos relacionados con la eficiencia energética, ecoinnovación, tratamiento y 

gestión integral de residuos, salud, biotecnología, aeronáutica y sector aeroespacial. 

 

 Instrumentos de financiación gestionados por CDTI 

El Programa CENIT tenía como objetivo financiar la cooperación estable público-privada 

en investigación y desarrollo, en áreas de importancia estratégica como la energía. Se 

financiaban grandes proyectos integrados de investigación industrial de carácter 

estratégico, gran dimensión y largo alcance científico-técnico, con presupuesto entre 15 

y 40 millones de € y cuatro años de duración. 

Los Proyectos Individuales de Investigación y Desarrollo (PID) eran proyectos 

empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso 

productivo, producto o servicio. Dichos proyectos podían comprender tanto actividades 

de investigación industrial como de desarrollo experimental y podían cofinanciarse con 

cargo al fondo tecnológico. Se financiaban proyectos plurianuales con un presupuesto 

mínimo en torno a los 240.000 € y de 1 a 2 años de duración. 

La Línea BANCA-CDTI para financiación de la innovación tecnológica financiaba, bajo el 

régimen de minimis, proyectos de innovación tecnológica cuyos objetivos cubrieran 

alguno de los dos supuestos: la incorporación y adaptación activa de tecnologías 

emergentes en la empresa, así como los procesos de adaptación y mejora de tecnologías 

a nuevos mercados, o bien la aplicación de un método de producción o suministro nuevo 

o significativamente mejorado (incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, 

equipos y/o programas informáticos).  

El Fondo Tecnológico estaba constituido por una partida especial de los fondos FEDER de 

la Unión Europea dedicada a la promoción de la I+D+i empresarial en España. CDTI 

diseñó distintos instrumentos con cofinanciación FEDER/CDTI, de acuerdo con las 

exigencias comunitarias. Este Fondo Tecnológico iba dirigido a todas las regiones 

españolas, pero en su distribución se dio prioridad a las regiones anteriormente 

denominadas de Objetivo 1, que en conjunto eran las destinatarias del 90% de su 

presupuesto: Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia (regiones de 
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Convergencia, destinatarias del 70% del Fondo Tecnológico),  Comunidad Valenciana, 

Castilla y León y Canarias (regiones Phasing in, destinatarias del 15%), Murcia, Asturias, 

Ceuta y Melilla (regiones Phasing out, destinatarias del 5%) y el resto de regiones 

(regiones de Competitividad) eran destinatarias del 10% restante.    CDTI priorizaba el 

apoyo a los proyectos ejecutados por agrupaciones de empresas mediante tres 

modalidades de proyectos: los proyectos Integrados, los proyectos de cooperación 

tecnológica entre PYMEs (ambos con una duración entre 2 y 3 años) y los proyectos de 

cooperación interempresas nacional (con una duración de entre 1 y 3 años).  

La Iniciativa NEOTEC tenía como objetivo el apoyo a la creación y consolidación de 

nuevas empresas de base tecnológica en España, es decir, empresas cuya actividad 

estuviera centrada en la explotación de productos o servicios que precisaran el uso de 

tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora. Las 

empresas de base tecnológica debían basar su estrategia de negocio o actividad en el 

dominio intensivo del conocimiento científico y técnico. Únicamente podían ser 

beneficiarias de las ayudas NEOTEC las nuevas empresas de base tecnológica con 

categoría de pequeña empresa y con menos de 6 años de antigüedad. Estas ayudas 

cumplían los requisitos de las Ayudas a empresas jóvenes e innovadoras  del marco 

comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación. Se 

proporcionaban dos tipos de ayuda o instrumentos NEOTEC diferenciados en función de 

la edad o fase del ciclo de vida en el que se encuentra la empresa de base tecnológica: 

Fase Creación de empresa (NEOTEC I) y Fase Consolidación de empresa (NEOTEC II). 

 

5.3.1.3 Análisis de los indicadores científico-técnicos más relevante para sector de la biomasa 
térmica y eléctrica en el periodo 2009-2013 

 

Como fruto de la investigación llevada a cabo en el contexto de esta tesis en colaboración 

con el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (OEPM), el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y el Grupo de 

Agroenergética de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 

(GA-UPM); se han obtenidos datos que ilustran las capacidades en ciencia tecnología e 

innovación, el posicionamiento tecnológico y las capacidades de infraestructuras de I+D+i, de 

homologación y de certificación, tanto para el ámbito de la generación de energía eléctrica con 

biomasa como para el ámbito de la generación de energía térmica con biomasa en España. 

En lo que respecta a la excelencia científica, de acuerdo con Science direct - buscador oficial 

de ELSEVIER31, en el periodo 2009-2013, el número de publicaciones españolas en revistas 

científicas cuyo índice de impacto se encuentra dentro del primer 25% del listado de revistas de 

su especialidad han sido 1.916 publicaciones. La financiación acumulada obtenida en el periodo 

2009-2013 a través de proyectos de investigación en convocatorias competitivas financiadas por 

el Plan Nacional de I+D+i 2008-2001 (ampliado hasta 2013 que se publicó el Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016), alcanzó 4 millones de € en 

concepto de subvenciones y 21 millones de € en forma de créditos blandos. 

 

 

                                                                 
31 http://www.sciencedirect.com/  

http://www.sciencedirect.com/


Capítulo 5 Página 168 
 

Financiación obtenida acumulada en el periodo 2009-2013 (ambos incluidos) 

 Biomasa ELÉCTRICA Biomasa TÉRMICA 
Subvenciones 2 millones de € 2 millones de € 
Créditos blandos 10 millones de € 11 millones de € 

Tabla 48. Financiación en proyectos de I+D captada por el sector de la biomasa entre 2009 y 2013 (Fuente: MINECO) 

La capacidad de transferencia tecnológica del sector, medida a través del volumen de 

financiación público-privada destinado a I+D, ascendió a 150 millones de € en el periodo 2009-

2013. Durante esos cinco años se realizaron 170 proyectos de investigación en el ámbito de la 

biomasa térmica y eléctrica, entre empresas, universidades y centros públicos y privados de I+D. 

Capacidad de transferencia tecnológica en el periodo 2009-2013 (ambos incluidos) 

 Biomasa ELÉCTRICA Biomasa TÉRMICA 
Financiación pública 
destinada a I+D+i 

56 millones de € 45 millones de € 

Financiación privada 
destinada a I+D+i 

27 millones de € 22 millones de € 

Nº de proyectos realizados 
conjuntamente entre 
empresas y centros de I+D 

97 proyectos 73 proyectos 

Tabla 49. Capacidad del trasferencia tecnológica del sector de la biomasa entre 2009 y 2013 (Fuente: MINECO/CDTI) 

El posicionamiento tecnológico del sector de la biomasa puede medirse a través del número 

de patentes publicadas. La Oficina Española de Patentes y Marcas ha concedido 88 patentes 

desde el año 1980 hasta el año 2013; de las cuales, 53 patentes permanecían en vigor a finales de 

2013. También en el año 2013 se concedieron 12 patentes. Del conjunto de patentes del sector, 

en diciembre de 2013 únicamente 2 patentes se encontraban en explotación. 

Respecto a las capacidades de infraestructuras de I+D+i, incluyendo centros de 

homologación y certificación, en España se han contabilizado 61 centros de I+D+i tanto públicos 

como privados, en cuyo ámbito de actuación entra la producción de energía eléctrica y energía 

térmica a partir de biomasas. Entre ellos, pueden mencionarse el Centro de Biotecnología y 

Genómica de Plantas; el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), el Centro 

Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (CTAER), el Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC); El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología agraria y Alimentaria 

(INIA); el Instituto de Agrobiotecnología; el Instituto de Investigación y Formación Agraria y 

Pesquera de Andalucía y TECNALIA. En estos centros se ha estimado que en 2013 operaban 464 

empleados a tiempo completo dedicados durante todo el año a la biomasa (Fuente: encuestas) 

La autora de la tesis cuestionó en el seno de la Plataforma Tecnológica Española de la 

Biomasa (BIOPLAT) la necesidad de invertir o no en nuevos centros de I+D+i en España como 

condición para que creciera el tamaño del mercado del sector español de la biomasa. Los 

agentes expertos en el sector manifestaron que a tenor de los resultados obtenidos en la 

estimación de ayudas públicas para el logro de la competitividad -entendida como la existencia 

de incentivos suficientes para la viabilidad- se hace patente la necesidad de la participación de 

los entes públicos para apoyo a la actividad, si bien es preciso recalcar que en el cómputo de los 

costes unitarios (LCOE) no se están internalizando los beneficios que se derivan del ahorro en 

emisiones y otros efectos nocivos para el medioambiente. Dichos efectos externos, causados en 

su gran mayoría por las fuentes de energía tradicionales - quienes acaparan la mayor parte de la 

cuota de mercado nacional - tendrán que ser drásticamente reducidos en un horizonte no muy 

lejano para el logro de los objetivos de sostenibilidad medioambiental. En este sentido, un mayor 
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esfuerzo en investigación tecnológica y de innovación redundaría en el desarrollo de procesos 

más eficientes de producción, desplazando a las energías tradicionales más nocivas para el 

medioambiente y favoreciendo la emergencia de una nueva industria energética de mayor 

utilidad social. Por otro lado, la dependencia energética es un rasgo estructural de la economía 

española (el 73,3% de la energía consumida procede del extranjero), que hace especialmente 

vulnerable a las actividades más vinculadas al suministro energético ante la eventualidad de 

shocks en los mercados mundiales de aprovisionamiento. Una línea de apoyo a la I+D+i para 

fuentes de energía renovable como la biomasa para generación eléctrica y térmica, que permitan 

en el largo plazo el asentamiento de una industria energética nacional competitiva y con 

menores costes externos, ayudaría a reducir la necesidad de recurso al exterior, aminorando 

sensiblemente el déficit comercial que actualmente lastra al sector exterior español. Este 

proceso no sólo contribuiría al desarrollo y la implantación de una actividad crucial en términos 

de generación de rentas y creación de empleo, sino que elevaría sin duda la robustez del tejido 

productivo nacional. 

 

5.3.2 A partir del año 2014 

 

5.3.2.1 Instrumentos internacionales de financiación a partir de 2014 
 

5.3.2.1.1 Ámbito científico-técnico energético 
 

 Plan Estratégico en Tecnología Energética - SET-Plan 

El SET-Plan ha mantenido la estrategia diseñada para acelerar el desarrollo de las 

tecnologías asequibles, limpias, eficientes y de baja emisión de carbono, con objeto de 

ponerlas a disposición del mercado cuanto antes. Asimismo, ha mantenido su estructura, 

basada en las Iniciativas Industriales Europeas y la Alianza Europea para la Investigación 

en Energía. Aunque a finales de 2015 se estaba valorando integrar las Iniciativas 

Industriales en las Plataformas Tecnológicas Europeas que les correspondieran dada la 

temática, convirtiendo de esta forma a estas Plataformas en Plataformas Tecnológicas 

Industriales Europeas. 

 

 Horizonte 2020  

Horizonte 2020 (H2020) es el Programa Marco de Investigación e Innovación de la 

Unión Europea para el periodo 2014-2020. Cuenta con un presupuesto total de más de 

77.000 millones de € para financiar iniciativas y proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico, demostración e innovación de claro valor añadido europeo. Agrupa y 

refuerza las actividades que durante el periodo 2007-2013 estuvieron financiadas por el 

VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo, las acciones de innovación del 

Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (CIP) y las acciones del Instituto 

Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). Este programa nace para apoyar la 

implementación de la Estrategia Europa 2020 y la iniciativa Unión por la Innovación, 

contribuyendo directamente a abordar los principales retos de la sociedad, a crear y 

mantener el liderazgo industrial en Europa, así como reforzar la excelencia de la base 

científica, esencial para la sostenibilidad, prosperidad y el bienestar de Europa a largo 

plazo. Horizonte 2020 se asienta sobre tres pilares fundamentales: 
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- Ciencia Excelente, refuerzo de la excelencia científica de la UE a nivel mundial, 

principalmente mediante iniciativas de temática abierta y, en general, en proyectos 

individuales.  

- Liderazgo Industrial, impulso al desarrollo de las tecnologías, principalmente: 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), nanotecnología, materiales 

avanzados, biotecnología, fabricación y transformación avanzadas y tecnología 

espacial; para ayudar a las PYME innovadoras europeas a convertirse en empresas 

líderes en el mundo y para facilitar la financiación de riesgo en actividades de 

investigación e innovación en su llegada al mercado.  

- Retos Sociales, respuesta directa a las prioridades políticas y los retos identificados 

en la estrategia Europa 2020, tales como la seguridad, la energía, el transporte, el 

cambio climático y el uso eficaz de los recursos, la salud y el envejecimiento, los 

métodos de producción respetuosos del medio ambiente y la gestión del territorio. 

 

Adicionalmente, el Programa se completa con determinadas acciones del Centro Común 

de Investigación (Joint Research Center, por sus siglas JRC), las acciones del Instituto 

Europeo de Innovación y Tecnología (European Institute of Innovation & Technology, 

por sus siglas EIT) y las acciones transversales ‘Difundiendo la excelencia y ampliando la 

participación’ y ‘Ciencia con y para la sociedad’. 

 

CIENCIA EXCELENTE LIDERAZGO INDUSTRIAL RETOS SOCIALES 

Consejo Europeo de Investigación  
Liderazgo en tecnologías 

facilitadoras e industriales 

Salud, cambio demográfico y 
bienestar 

Seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, bosques, aguas 

marinas, marítimas e interiores y 
bioeconomía 

Tecnologías emergentes y futuras 

Acceso a financiación riesgo 

Energía segura, limpia y eficiente 
Transporte inteligente, sostenible 

e integrado 

Acciones Marie Sklodowska-
Curie 

Acción climática, medioambiente, 
eficiencia de recursos y materias 

primas 

Innovación en pymes 

Sociedades inclusivas, 
innovadoras y reflexivas 

Infraestructuras de investigación 
Sociedades seguras, protegiendo 
la libertad y seguridad de Europa 

y sus ciudadanos 

Extendiendo la excelencia y 
ampliando la participación 

Ciencia con y para la 
sociedad 

EIT JRC 

Tabla 50. Estructura de Horizonte 2020 (Fuente: CDTI) 

Periódicamente se publican convocatorias de propuestas (calls for proposals) que hacen 

referencia a una o más de las áreas de actuación de Horizonte 2020. Generalmente estas 

convocatorias tienen fechas fijas de apertura y cierre, aunque algunas de ellas 

permanecen abiertas continuamente o bien durante un periodo de tiempo. Las 

convocatorias se publican de acuerdo a los requisitos establecidos en los Programas de 

Trabajo (Work Programmes, por sus siglas en inglés WP) y en ellas se indican las líneas 

concretas de actuación (topics) incluidas en la misma, así como el presupuesto asignado 

y el tipo de acción que puede presentarse para cada topic (pudiendo variar los tipos de 

acción según la convocatoria), por lo que los Programas de Trabajo serán documentos de 

conocimiento obligado. Los programas de trabajo son documentos bienales, de forma 

que cubren las convocatorias previstas para dos años, con las contribuciones de los 

Estados miembro, así como de los expertos designados y la comunidad científica, la 
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industria y otros colectivos interesados de la investigación europea, incluyendo las 

grandes iniciativas existentes (EIP, cPPP, etc.). 

 

En Horizonte 2020 existe un instrumento expresamente destinado a las pymes, orientado 

a todos los tipos de pymes innovadoras que muestren interés en desarrollarse, crecer e 

internacionalizarse. Este instrumento resulta aplicable a todos los tipos de innovación, 

incluidas las innovaciones no tecnológicas y de servicios. Está compuesto por tres fases 

con objeto de cubrir el ciclo completo de la innovación: Fase 1. Concepto y evaluación 

de la viabilidad, Fase 2. I+D, demostración y replicación comercial y Fase 3. 

Comercialización. Cada fase se mantiene abierta a todas las pymes y la transición entre 

una fase y otra es inmediata, siempre y cuando se haya demostrado la necesidad de 

recibir financiación adicional mediante el éxito en la fase anterior. 

 

 ERA-NET 

Asimismo, se mantienen las ERA-NETs como redes europeas de organismos públicos 

dedicados a la financiación de la I+D+i a nivel nacional/regional, que promueven la 

coordinación de los programas de investigación e innovación de los estados y regiones 

europeos, así como la movilización de recursos para afrontar conjuntamente los retos 

tecnológicos estratégicos de manera más focalizada, coherente y efectiva. La Comisión 

Europea concibe el esquema ERA-NET como un instrumento preferente para impulsar la 

investigación, innovación y transferencia de conocimiento hacia la construcción del 

Espacio Europeo de Investigación, al facilitar nuevas fórmulas de cooperación, la 

apertura recíproca de programas y el aumento de los retornos europeos para los 

países/regiones participantes. El principal objetivo de las ERA-NETs consiste en el 

lanzamiento de convocatorias conjuntas para la financiación de proyectos 

transnacionales de cooperación tecnológica en temáticas estratégicas de interés común 

europeo. Dichas convocatorias transnacionales se rigen por normas de elegibilidad y 

esquemas de financiación específicos según acuerde el consorcio gestor de cada ERA-

NET. En el ámbito de la bioenergía hasta 2014 se ha mantenido establecida la ERA-NET 

Plus Bioenergy Sustaining the Future  (por sus siglas BESTF), pudiéndose prorrogar si 

existe interés por parte de los estados miembro que lo promueven y disponibilidad de 

cofinanciación por parte de los mismos. 

 

5.3.2.1.2 Política Regional de la Comisión Europea 
 

La política regional de la Unión Europea tradicionalmente ha perseguido reducir las 

diferencias estructurales entre las regiones de la Unión, desarrollar de forma equilibrada el 

territorio y avanzar hacia una igualdad de oportunidades real entre sus ciudadanos. Se 

fundamenta en los principios de solidaridad y cohesión económica, y se instrumentaliza 

mediante diversas intervenciones financieras, en particular las de los Fondos Estructurales y el 

Fondo de Cohesión (el cual en el periodo 2014-2020 no incluye a España).  

Los objetivos fundamentales de la política regional europea han sido apoyar la creación de 

empleo, la competitividad, el crecimiento económico, la mejora de la calidad de vida y el 

desarrollo sostenible. Tal y como se ha apuntado en apartados anteriores, la UE también ha 

invertido en innovación, en el desarrollo de nuevos productos y métodos de producción, en la 

eficiencia energética y en medidas de atenuación del cambio climático. Inversiones que se 

considera contribuyen a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. 
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 Fondos Estructurales y de Inversión Europeos - EIE 

Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (por sus siglas Fondos EIE) para el 

período 2014-2020 comprenden el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (por sus siglas 

FEDER), el Fondo Social Europeo (por sus siglas FSE), Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (por sus siglas FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (por sus 

siglas FEMP). Su fin principal y común es la promoción de la competitividad y la 

convergencia de todos los territorios y constituyen instrumentos esenciales para afrontar 

los principales retos de desarrollo existentes en España y en la aplicación de la Estrategia 

Europa 2020. El Reino de España firmó con la Comisión Europea, el 30 de octubre de 

2014, el Acuerdo de Asociación en el que se establecía la estrategia para el uso óptimo 

de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en todo el país. A los efectos de lo 

dispuesto en este Acuerdo de Asociación y en los reglamentos, las regiones españolas se 

clasifican en las categorías de ‘más desarrolladas’ (mitad norte de España incluyendo 

Madrid), ‘en transición’ (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Melilla y Murcia) y 

‘menos desarrolladas’ (Extremadura). Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

están dotados con un volumen de ayuda de 38.000 millones de € para el período 2014-

2020. 

 

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER cofinancia el Programa Operativo 

FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 (por sus siglas POCS) El POCS es uno de los 

tres Programas Operativos de ámbito nacional cofinanciados con el Fondo FEDER en 

2014-2020. Además de éstos, se desarrollarán otros 19 Programas Operativos de ámbito 

regional, en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas. El POCS se 

dirige a cuatro ejes temáticos directamente vinculados con el crecimiento sostenible:  

 

1. Economía baja en carbono. Dotación de 2.098 millones de € de ayuda FEDER (38% 

del total del programa) para promover una economía baja en carbono que limite  las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero en todos los sectores. Para ello se apoyará 

el ahorro y la eficiencia energética en las empresas, edificios e infraestructuras 

públicas y la rehabilitación energética de viviendas. También se continuará 

incrementando el peso de las energías renovables, tanto de usos eléctricos (mejora 

de las interconexiones para favorecer el mix energético en los sistemas 

extrapeninsulares) como de usos térmicos (aprovechamiento de recursos potenciales 

-biomasa, biogás y residuos- y mejora de la capacidad de producción de 

biocarburantes). Una parte muy importante de la dotación de este eje, en total 507 

millones de €, se destinarán a proyectos singulares en economía baja en carbono en 

el ámbito local. IDAE es el organismo intermedio en este eje, pudiendo cofinanciar el 

Programa PAREER-CRECE y el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Lo que se 

traduce en una ampliación del alcance del Programa PAREER-CRECE a edificios de 

cualquier uso, con objeto de convertirlo en motor de nuevas actuaciones integrales 

de mejora de la eficiencia energética mediante reformas de la envolvente térmica y 

de las instalaciones consumidoras de energía, así como por el uso de tecnologías 

renovables térmicas. Mientras que el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (por 

sus siglas FNEE) consiste en un programa de ayudas (entrega dineraria sin 

contraprestación) para facilitar la adopción de medidas de ahorro energético en las 

PYME y grandes empresas del sector industrial, en el que resultarán elegibles todas 

aquellas actuaciones que conduzcan a una mejora de la eficiencia energética 

mediante la sustitución de tecnologías y procesos y la implantación de sistemas de 

gestión energética. Asimismo IDAE cofinanciará el Programa FNEE Alumbrado 
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exterior municipal, el Programa FNEE Transporte y el Programa de ayudas para 

Proyectos Singulares de Economía Baja en Carbono dirigido a Entidades Locales. 

2. Desarrollo Urbano Sostenible Integrado. 

3. Mejora de la calidad del agua. 

4. Transporte sostenible. 

FEDER también cofinancia el Programa Interreg Sudoe (abreviatura de Programa de 

Cooperación Interreg V-B Europa Suroccidental), el cual apoya el desarrollo regional en 

el sudoeste de Europa promoviendo la cooperación transnacional para resolver 

problemas comunes a las regiones del sudoeste europeo, como la baja inversión en 

investigación y desarrollo, la baja competitividad de la pequeña y mediana empresa y la 

exposición al cambio climático y a riesgos ambientales. 

 

5.3.2.1.3 Ámbito medioambiental 
 

 LIFE (2014 - 2020) 

Se mantiene como el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de 

forma exclusiva, al medio ambiente. Su objetivo general para el período 2014-2020 es 

contribuir al desarrollo sostenible y al logro de los objetivos y metas de la Estrategia 

Europa 2020 y de las estrategias y planes pertinentes de la Unión en materia de medio 

ambiente y clima. Se estructura en dos subprogramas con tres áreas prioritarias cada uno 

de ellos: Subprograma Medio Ambiente (Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los 

Recursos, Naturaleza y Biodiversidad, Gobernanza e Información Medioambientales) y 

Subprograma Acción por el Clima (Mitigación del Cambio Climático, Adaptación al 

Cambio Climático, Gobernanza de Cambio Climático e Información). 

 

5.3.2.1.4 Otros fondos europeos 
 

 Banco Europeo de Inversiones 

Ofrece tres tipos principales de productos y servicios: 

- Préstamos, aproximadamente el 90% de su compromiso financiero total. El Banco 

ofrece créditos a clientes de todo tipo para apoyar el crecimiento y el empleo, apoyo 

que contribuye a atraer a otros inversores. 

- Financiación combinada, permite a los clientes combinar la financiación del BEI con 

otras inversiones. 

- Asesoramiento y asistencia técnica con objeto de lograr la máxima rentabilidad. 

 

El BEI puede ofrecer créditos por encima de 25 millones de € directamente. Para 

préstamos de menor cuantía, abre líneas de crédito a las instituciones financieras que, a 

su vez, prestan los fondos a los acreedores. 

 

Se mantiene el Programa ELENA (European Local ENergy Assistance) de asistencia 

técnica para facilitar la movilización de fondos para inversiones en energía sostenible a 

nivel local. Asimismo se mantiene el Programa JESSICA (Joint European Support for 
Sustainable Investment in City Areas) de asistencia técnica. Y se establece el instrumento 

Private Finance for Energy Efficiency (por sus siglas PF4EE) cuyo objetivo es abordar el 

limitado acceso a la financiación comercial adecuada y asequible para las inversiones en 
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eficiencia energética. Se dirige a proyectos que apoyen la implementación de Planes 

Nacionales de Acción de Eficiencia Energética u otros programas de eficiencia 

energética de los Estados miembros de la UE. 

 

 Fondo Europeo de Inversiones 

El BEI se mantiene como el accionista principal del Fondo Europeo de Inversiones (por 

sus siglas FEI), que ofrece financiación a las pequeñas y medianas empresas mediante 

capital riesgo e instrumentos de financiación de riesgo. También son accionistas la 

Comisión Europea y las instituciones financieras de toda Europa. El Fondo ofrece capital 

riesgo y microfinanciación para las pymes, en especial nuevas e innovadoras, así como 

garantías a las instituciones financieras para cubrir los créditos a las pymes. También 

ayuda a los países de la UE y a los que se encuentran en proceso de adhesión para 

desarrollar sus mercados de capital riesgo. 

 La iniciativa InnovFin – Financiación UE para Innovadores (EU Finance for 
Innovators) se promueve por el Grupo EIB (Banco Europeo de Inversiones y el 

Fondo Europeo de Inversiones) en cooperación con la Comisión Europea en el 

contexto de Horizonte 2020. Proporciona una serie de herramientas de 

financiación integradas y complementarias, además de un servicio de 

asesoramiento, que cubre toda la cadena de valor de la investigación y la 

innovación, apoyando a las inversiones de todo tipo de empresas. En el marco de 

InnovFin, en 2015 se estableció la herramienta de financiación para proyectos 

demostración en energía Energy Demo Projects (por sus siglas EDP) con objetivo 

de proveer financiación de riesgo y promover la competitividad de compañías 

tecnológicas energéticas innovadoras en Europa. Ofrece préstamos a proyectos 

demostración industriales a escala comercial (el primero de su tipo, en ingles 

first-of-a-kind) en el campo de las energías renovables, hidrógeno y pilas de 

combustible; ayudando superar la transición que existe entre la demostración y 

la comercialización, contribuyendo a ampliar los objetivos de la Unión 

Energética y del Plan Estratégico en Tecnología Energética (SET Plan). 

 

5.3.2.1.5 Proyectos internacionales de cooperación tecnológica 
 

 COST 

Se mantiene el marco intergubernamental para la cooperación europea en ciencia y 

tecnología, con objeto de coordinar la investigación financiada a nivel nacional en el 

ámbito europeo. 

 

 Programa e iniciativas multilaterales 

Se mantiene la inactiva intergubernamental de apoyo a la I+D+i cooperativa en el 

ámbito europeo, EUREKA. Asimismo, se mantienen los clústeres EUREKA y en concreto el 

clúster EUROGIA 2020 de las tecnologías energéticas bajas en carbono, anteriormente 

denominado EUROGIA+. En el marco de EUREKA también se mantiene el programa de 

I+D europeo dirigido a las pymes EUROSTARS. 
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5.3.2.1.6 Esquemas de financiación internacionales (fuera de la UE) 
 

Se mantienen programas bilaterales y multilaterales con organismos y agencias de 

financiación de la investigación de distintos países, en áreas del conocimiento más o menos 

concretas. 

 Misiones internacionales de cooperación tecnológica 

Se mantiene el apoyo de CDTI a la asistencia a eventos de referencia. 

 

 Programas e iniciativas multilaterales 

Se mantienen los proyectos IBEROEKA como instrumento de apoyo a la cooperación 

tecnológica empresarial en Iberoamérica. Iniciativa incluida dentro del Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo – CYTED. 

 

 Programas bilaterales 

Se mantienen donde existe acuerdo entre CDTI y el país en cuestión: China, Corea, India, 

Japón y Sudáfrica. Su objeto es conseguir promover la cooperación tecnológica 

internacional entre entidades de España y de los países participantes. 

 

 Proyectos internacionales con certificación y seguimiento unilateral 

Se trata de proyectos en cooperación internacional entre empresas españolas y otras 

entidades de países donde no existe programa Multilateral o Bilateral CDTI: Argelia, 

Australia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Indonesia, 

Malasia, Marruecos, Singapur, Tailandia y Taiwán. Tienen el mismo objetivo que los 

programas bilaterales. 

 

5.3.2.2 Instrumentos nacionales de financiación a partir de 2014 
 

 Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 

Es el instrumento marco en el que quedan establecidos los objetivos generales a alcanzar 

durante el período 2013-2020 ligados al fomento y desarrollo de las actividades de 

I+D+i en España.  Estos objetivos tienen como fin impulsar el liderazgo internacional del 

Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, garantizar la sostenibilidad de las 

capacidades de generación de conocimientos e impulsar la competitividad del tejido 

empresarial de nuestro país amparada en una sólida base científica y tecnológica y en la 

innovación en todas sus dimensiones. Se trata de unos objetivos alineados con los que 

marca la Unión Europea dentro del nuevo programa marco para la financiación de las 

actividades de I+D+i Horizonte 2020 para el período 2014-2020, contribuyendo a 

incentivar la participación activa de los agentes del Sistema Español de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en el espacio europeo. 

 

 Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016  

Trata de afrontar de forma simultánea y continua el diseño de las actuaciones destinadas 

al fomento y coordinación del proceso de I+D+I, que comprende desde la generación de 

las ideas hasta su incorporación al mercado en forma de nuevos productos y/o procesos, 

mejorando la calidad de vida, el bienestar de la ciudadanía y contribuyendo al desarrollo 

económico. Está dirigido a todos los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología 

e Innovación responsables de la ejecución de las actividades de I+D+I, de la gestión de 
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las actividades de I+D+I y de la prestación de servicios de I+D+I para el progreso 

científico, tecnológico y la innovación del conjunto de la sociedad y la economía 

españolas. El Plan Estatal representa el instrumento destinado a desarrollar y financiar las 

actuaciones de la Administración General del Estado en materia de I+D+I para permitir 

la consecución de los objetivos y prioridades incluidos en la Estrategia Española de 

Ciencia y Tecnología y de Innovación. Además, trata de fortalecer el Sistema Español de 

Ciencia, Tecnología e Innovación mediante el diseño de actuaciones e instrumentos de 

financiación que permitan incrementar el liderazgo científico y tecnológico de sus 

agentes, tanto públicos como privados; impulsar las capacidades de nuestro tejido 

productivo mediante la I+D+I del país; fomentar el talento en I+D+I definiendo 

mecanismos que faciliten la adecuada inserción laboral del mismo; y orientar las 

actividades de I+D+I hacia los retos de la sociedad. 

 

Las actuaciones de la Administración General del Estado contenidas en el Plan Estatal se 

ordenan en cuatro Programas Estatales en correspondencia con los objetivos de la 

Estrategia y permiten instrumentalizar dichos objetivos. Estos Programas, a su vez, 

permiten el desarrollo de objetivos específicos ligados a la implementación y desarrollo 

del propio Plan a los que se vinculan indicadores de impacto de los resultados. 

 

El objetivo del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+I 

es financiar e incentivar, mediante convocatorias en concurrencia competitiva, la 

formación y especialización de los recursos humanos en I+D+I e impulsar su inserción 

laboral, tanto en el sector público como privado, así como facilitar la movilidad 

internacional y la movilidad dentro del sector público -universidades y organismos de 

investigación- y entre éste y las empresas. Cuenta con el Subprograma Estatal de 

Formación, el Subprograma Estatal de Incorporación y el Subprograma Estatal de 

Movilidad.  

 

El objetivo del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 

Excelencia es financiar e incentivar mediante convocatorias en concurrencia 

competitiva, acciones complementarias y acciones de dinamización así como 

actuaciones de programación conjunta, la generación de conocimientos científicos y 

tecnológicos, sin orientación temática previamente definida, e incluyendo la generación 

de conocimiento y el desarrollo de tecnologías emergentes. Igualmente se contemplan, 

como aspectos fundamentales para el desarrollo de dichas actividades, la colaboración 

internacional y la adquisición de infraestructuras científico-técnicas y equipamiento 

necesarios. Por último, el fortalecimiento de las instituciones, centros y unidades en los 

que se desarrollan las actividades de I+D+I con la finalidad de incrementar la 

competitividad y liderazgo internacional de la ciencia y la tecnología españolas y su 

contribución al bienestar social y al desarrollo económico. Comprende el Subprograma 

Estatal Generación de Conocimiento, el Subprograma Estatal Desarrollo de Tecnologías 

Emergentes, el Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional y el Subprograma 

Estatal de Infraestructuras Científicas y Técnicas y de Equipamiento 

 

El Programa Estatal de impulso al liderazgo empresarial en I+D+I tiene como principal 

objetivo lograr que las empresas españolas incrementen su competitividad a través de la 

generación e incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a 

la mejora de procesos y la creación de productos y servicios tecnológicamente 

avanzados y de mayor valor añadido. Las actuaciones de este programa están dirigidas a: 
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impulsar la capacidad de ejecución de actividades de I+D por parte de los agentes 

empresariales, facilitar el desarrollo y posterior difusión y adopción de tecnologías 

claves, de carácter transversal y cuyas aplicaciones en el resto de los sectores 

manufactureros y de servicios de la economía española contribuyen decisivamente a la 

modernización del tejido empresarial y a su competitividad e impulsar la colaboración 

público-privada como resultado de la identificación temprana del interés empresarial de 

los resultados de I+D+I derivados de las actividades de los agentes públicos de 

investigación y otros centros de I+D públicos y privados fomentando de este modo la 

transferencia y circulación de los conocimientos científico -técnicos y sus múltiples 

aplicaciones. Cuenta con el Subprograma Estatal de I+D+I Empresarial, el Subprograma 

Estatal de Impulso a Tecnologías Facilitadoras Esenciales y el Subprograma Estatal de 

Fomento de la I+D+I colaborativa orientada a las demandas del tejido productivo.  

 

El Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad tiene como objetivo 

estimular la generación de una masa crítica en I+D+I de carácter interdisciplinar e 

intersectorial necesaria para avanzar en la búsqueda de soluciones de acuerdo con las 

prioridades establecidas en cada uno de los Retos, promover una estrecha relación entre 

la investigación científica y técnica, el desarrollo de nuevas tecnologías y la aplicación 

empresarial de nuevas ideas y técnicas, y a medio y largo plazo, contribuir a su traslación 

en productos y servicios; reforzar la capacidad de liderazgo internacional del Sistema 

Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus agentes, y contribuyendo a mejorar la 

competitividad del tejido empresarial y articular las capacidades de I+D+I así como los 

instrumentos de fomento y financiación con otros agentes regionales e internacionales, 

principalmente europeos, para desarrollar una verdadera programación conjunta.  

 

La Unión Europea ha identificado en Horizonte 2020 los retos a los que se enfrenta la 

población europea en su conjunto y que deben ser abordados a través de una visión 

integral e integrada de las actividades de I+D+I. De este modo, entre los objetivos 

generales de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de innovación se incluye la 

orientación de las actividades de I+D+I para dar respuesta a los retos globales de la 

sociedad española, lo que implica la realización coordinada de las actuaciones de I+D+I 

en torno a los siguientes retos: 

1. Reto en salud, cambio demográfico y bienestar. 

2. Reto en seguridad y calidad alimentaria; actividad agraria productiva y 

sostenible; Sostenibilidad de recursos naturales, investigación marina y 

marítima. 

3. Reto en energía segura, eficiente y limpia, el cual incluye explícitamente entre 

otras prioridades, las siguientes: 

BIOENERGÍA. Producción de biomasa terrestre o marina para aplicaciones en 

procesos industriales y producción de energía; sistemas de producción de 

combustibles y tecnologías de conversión para la producción y abastecimiento 

sostenibles de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos obtenidos de la 

biomasa; biocombustibles de alto valor añadido, y producción, almacenamiento 

y distribución de biocombustibles. 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS CON FINES ENERGÉTICOS. Tratamiento de 

residuos sólidos urbanos y residuos procedentes de los sistemas de tratamiento 

de agua y de plantas de reciclado, y estudio y desarrollo de tecnologías de 

tratamiento de gases. 

4. Reto en transporte sostenible, inteligente e integrado. 
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5. Reto en acción sobre cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y 

materias primas. 

6. Reto en cambios e innovaciones sociales. 

7. Reto en economía y sociedad digital. 

8. Reto en seguridad, protección y defensa. 

El Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad está integrado 

por los ocho retos señalados y se instrumentaliza a través de las correspondientes 

convocatorias que, dirigidas a todos los agentes del Sistema. Con carácter general, los 

retos podrán incluir las siguientes actuaciones:  

- Proyectos I+D. 

- Proyectos explora de I+D ciencia/tecnología. 

- Proyectos de I+D+I colaborativa orientada al mercado. 

- Acciones complementarias. 

- Acciones de dinamización. 

- Acciones de programación conjunta (regionales e internacionales). 

 

 

 Instrumentos de financiación gestionados por CDTI 

 

El Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional – CIEN 

financia grandes proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental, 

desarrollados en colaboración efectiva por agrupaciones empresariales y orientados a la 

realización de una investigación planificada en áreas estratégicas de futuro (como el 

ámbito energético) y con potencial proyección internacional. Persigue además fomentar 

la cooperación público-privada en el ámbito de la I+D por lo que requiere la 

subcontratación relevante de actividades a organismos de investigación. 

 

CDTI como gestor de FEDER a partir de la ronda 2007-2013, diseñó el instrumento 

FEDER-Innterconecta de carácter regional para potenciar la generación de capacidades 

innovadoras en las regiones menos desarrolladas a través de la financiación de proyectos 

de desarrollo experimental realizados mediante consorcios empresariales. Su objeto es 

impulsar la cooperación en el ámbito regional, la realización de proyectos orientados a 

las necesidades de las regiones y la generación de capacidades innovadoras que 

fomenten una mayor cohesión territorial. CDTI como Organismo Intermedio del 

Programa Operativo de Crecimiento Inteligente FEDER 2014-2020 (aprobado el 12 de 

febrero de 2015), cofinancia los proyectos de I+D aprobados. 

 

Se mantiene la Iniciativa NEOTEC enfocada a pequeñas empresas innovadoras, con 

objeto de financiar nuevos proyectos empresariales que requieran el uso de tecnologías 

o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora, en los que la 

estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.  

 

Asimismo, se mantienen los Proyectos de investigación y desarrollo (PID) en las 

modalidades: proyectos de I+D individuales, proyectos de I+D en cooperación nacional, 

proyectos de cooperación tecnológica internacional, proyectos de I+D en convocatoria 

específica; como proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora 

significativa de un proceso productivo, producto o servicio, cofinanciados con cargo al 
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fondo tecnológico, y pudiendo implicar actividades de investigación industrial y de 

desarrollo experimental.  

 

La Línea de Innovación Global (LIG) financia proyectos de inversión en innovación e 

incorporación de tecnología innovadora para el crecimiento e internacionalización de 

empresas (pymes y de mediana capitalización) que desarrollen sus actividades en España, 

tanto en instalaciones ubicadas en España como en el extranjero. Deben reforzarse las 

actividades de que se realizan en España mediante la incorporación y adaptación de 

tecnologías que permitan adecuarse a los requerimientos de nuevos mercados, mejorar 

la posición competitiva de la empresa y generar valor añadido adicional. 

 

La Línea Directa de Innovación consiste en un instrumento financiero reglamentado por 

el régimen de minimis, gestionado por CDTI y cofinanciado con Fondos Estructurales a 

través del Programa Operativo de Investigación, Desarrollo e Innovación por y para el 

beneficio de las empresas – Fondo Tecnológico. Apoya proyectos empresariales que 

impliquen la incorporación y adaptación de tecnologías novedosas a nivel sectorial, y 

que supongan una ventaja competitiva para la empresa. También financia actuaciones 

de adaptación tecnológica dirigidas a la introducción en nuevos mercados. 

 

El Programa INNODEMANDA constituye un instrumento de financiación de apoyo a la 

oferta tecnológica que concurra a procesos de compra pública innovadora. Financia a las 

empresas el coste de la innovación tecnológica requerida en una licitación pública, 

proporcionando ofertas más competitivas a la entidad contratante, facilitando de esta 

forma que la Administración cuente con una mayor presencia de productos y servicios 

innovadores. Su funcionamiento se basa en una sincronización de los tiempos 

planificados para una determinada licitación pública con los tiempos de solicitud, 

evaluación y resolución en CDTI del proyecto de I+D que se necesita desarrollar para 

ofertar en tal licitación. Para ello, la entidad contratante y CDTI deben formalizar un 

Protocolo de Adhesión. En la documentación de la licitación, el órgano de contratación 

deberá indicar que las actividades de I+D asociadas a la contratación podrán ser 

financiadas por CDTI. Tras la publicación del anuncio de licitación, las empresas pueden 

presentar la solicitud de ayuda a CDTI que procede a evaluar la propuesta. 

 

El programa INNVIERTE fomenta la entrada de capital privado en empresas tecnológicas 

españolas, con objeto no solo de apoyar sus actividades tecnológicas, sino de aportar 

capacidad de gestión, internacionalización y conocimientos del mercado.  

 

 

 Programa Nacional de Innovación e Investigación Agroalimentaria y ForestaI 

Publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente en abril de 

2015, su objetivo principal es fomentar la I+D+i en los sectores agroalimentario y 

forestal, para producir de forma más eficiente y sostenible, y aumentar la competitividad 

en los mercados nacionales e internacionales. Se identifican 72 líneas de innovación e 

investigación, que se concretan en 8 actuaciones estratégicas con objeto de conseguir 

identificar y priorizar las necesidades y oportunidades del sector, incluir las líneas de 

acción en la programación y financiación de la I+D+i nacional y comunitaria, y facilitar y 

promover la difusión, la participación, la comunicación y la transferencia de resultados 

entre todos los actores del sector y guiar en el proceso de la innovación. 
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Capítulo 6. EVOLUCIÓN DEL SECTOR 
DE LA BIOMASA. ESCENARIO 2035 
 

En este capítulo se desarrolla un ejercicio de prospectiva con objeto de analizar la 

implementación de la valorización energética de biomasa en España con fines térmicos y 

eléctricos. Para ello se toman como base las estimaciones realizadas por CIEMAT, las cuales se 

han formulado en base a diversas hipótesis, y se utiliza un modelo energético de optimización 

para el sector energético español: TIMES-Spain. 

 

6.1 Modelo TIMES-Spain 
 

En el año 2009, en el marco de Acción sobre el Clima y la Energía 2020, la Unión Europea 

estableció unos objetivos energéticos y medioambientales cuyo objeto era alcanzar en el año 

2020 que el 20% del consumo de energía fuera de energías renovables, que se redujeran un 20% 

las emisiones respecto a los niveles de 1990 y que se aumentara un 20% el ahorro energético. En 

Octubre de 2014, el Consejo Europeo, con objeto de contar en Europa con un sistema energético 

más competitivo, seguro y sostenible, estableció los objetivos del denominado Paquete Clima y 

Energía 2030, los cuales guiarán la política contra el calentamiento global de la Unión Europea y 

dotarán de continuidad a los objetivos establecidos en 2020. Estos objetivos 2013 se revisarán 

tras la Cumbre del Clima de París, a final del 2015, sin embargo lo acordado preliminarmente es: 

 Conseguir un 40% de reducción de emisiones de GEI (comparado con los niveles de 

1990). Objetivo vinculante a nivel nacional, aunque no se han definido los objetivos nacionales. 

 Conseguir que, al menos, el 27% del consumo de energía final de proceda de energías 

renovables. Objetivo a nivel europeo, no vinculante a nivel nacional. 

 Conseguir mejorar la eficiencia energética en un 27%. Objetivo a nivel europeo, no 

vinculante a nivel nacional. 

 Conseguir aumentar las interconexiones eléctricas al menos un 15%. Objetivo a nivel 

europeo, no vinculante a nivel nacional. 

 

 
Disminución de 

emisiones de GEI 
Consumo de  

energías renovables 
Aumento de la  

eficiencia energética 
Aumento de las 
interconexiones 

2020 - 20% 20% 20% 10% 

2030 ≤ - 40% ≥ 27% ≥ 27% 15% 

Tabla 51. Comparativa entre los objetivos climáticos y energéticos acordados para los años 2020 y 2030 (Fuente: 

Comisión Europea) 

Partiendo de estos objetivos europeos, se ha desarrollado un ejercicio de modelización con 

un modelo energético de optimización desarrollado por CIEMAT, el modelo TIMES-Spain. Times 

-Spain es un modelo energético de la familia de modelos MARKAL-TIMES desarrollados dentro 

del Implementing Agreement ETSAP (en inglés Energy Technology System Analysis Programme) 

de la Agencia Internacional de la Energía32. 

                                                                 
32 http://www.iea-etsap.org/  

http://www.iea-etsap.org/
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El objetivo fundamental de TIMES-Spain es dual, pues se trata de encontrar, a través de un 

ejercicio de optimización, la configuración óptima de tecnologías y combustibles que cubra las 

necesidades energéticas especificadas para un periodo de tiempo futuro, al menor coste posible.  

TIMES-Spain utiliza el generador de modelos TIMES, desarrollado en el  marco del 

Implementing Agreement ETSAP. TIMES genera modelos de optimización bottom-up (de abajo 

hacia arriba) que representan el conjunto de los sistemas de energía de una o más regiones o 

países (TIMES-Spain es el modelo para España), desde la extracción de los recursos y la 

producción hasta el consumo final. La solución óptima de un modelo TIMES es la composición del 

sistema energético que satisfaga la demanda de servicios energéticos maximizando el excedente 

total, suma de los excedentes de los consumidores y los proveedores. En TIMES, esto es 

equivalente a minimizar el coste total del sistema energético, el cual incluye los costes de capital 

para invertir y desmantelamiento, los costes fijos de operación y mantenimiento (mano de obra), 

los costes variables de operación y mantenimiento (combustible, recambios), los costes de las 

importaciones y los ingresos de las exportaciones, los costes de producción de los recursos 

nacionales, los costes de impuestos y subvenciones. El valor actual neto de los costes totales se 

calcula mediante TIMES utilizando siguiente ecuación (Loulou et al., 2005a): 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑  ∑ (1 + 𝑑𝑟,𝑦)𝑅𝐸𝐹𝑌𝑅−𝑦 𝐴𝑁𝑁𝐶𝑂𝑆𝑇 (𝑟, 𝑦)

𝑦€𝑌𝐸𝐴𝑅𝑆

𝑅

𝑟=1

 

donde: 

R: conjunto de las regiones en el área de estudio 

YEARS: conjunto de años para el que existen costes 

dr,y: tasa de descuento general 

REFYR: año de referencia para el descuento 

ANNCOST (r,y): coste total anual en la región r y el año y 

TIMES-Spain forma parte del modelo de paneuropeo TIMES, desarrollado en el marco del 

proyecto NEEDS33, financiado por el VI Programa Marco. Posteriormente se ha mejorado y 

actualizado en el marco de otros proyectos nacionales e internacionales, como RES202034, 

COMET35 e INER36.  

Consiste en un modelo de una región con horizonte temporal 2050, que cuenta con una 

extensa base de datos económicos, técnicos y medioambientales de más de mil tecnologías 

energéticas en los sectores residencial, comercial, transporte, industria y de generación eléctrica. 

Para la evolución de las demandas de energía final de los distintos sectores en el periodo de 

modelización se tiene en cuenta la evolución de dos importantes parámetros, el PIB y la 

población. La evolución del PIB se ha estimado utilizando la salida de un modelo 

macroeconómico a nivel europeo, el GEM-E337, cuya ejecución se realizó en el marco del 

                                                                 
33 http://www.needs-project.org/  
34 http://www.cres.gr/res2020/  Monitoring and evaluation of the RES Directives implementation in the UE 
35 http://comet.lneg.pt/ Integrated infrastructure for CO2 transport and storage in the West Mediterranean 
36 Impacto neto social, económico y ambiental de la promoción de renovables en el sistema energético español 
37 https://ec.europa.eu/jrc/en/gem-e3/model General Equilibrium Model for Economy - Energy - Environment   

http://www.needs-project.org/
http://www.cres.gr/res2020/
http://comet.lneg.pt/
https://ec.europa.eu/jrc/en/gem-e3/model
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proyecto europeo RES2020. La evolución de la población sigue el ritmo de crecimiento previsto 

por el INE. 

Comprende cinco sectores de demanda con sus respectivas tecnologías energéticas, 

totalmente caracterizados por parámetros tecnológicos, económicos y ambientales (Labriet et al, 

2010; García-Gusano et al, 2015b.). Estos sectores demandantes de energía que se consideran en 

TIMES-Spain son: 

- Sector industrial: hierro y acero, aluminio, cobre, amoníaco, cloro, cemento, cal, vidrio, 

papel, otros metales no ferrosos, otros productos químicos, otros minerales no metálicos 

y el resto de industrias. En particular, el sector de cemento se ha visto profundamente 

descrito y se han introducido nuevas tecnologías más eficientes en el modelo en esta 

última versión (García-Gusano et al., 2015a). 

 

- Sector residencial: calefacción y refrigeración, calentamiento de agua, cocina- cocción, 

iluminación, refrigeración, lavado y secado de ropa, lavado de vajilla, otros usos 

eléctricos (equipos) y otros usos de la energía. Las demandas residenciales se dividen en 

tres diferentes tipos de edificios: viviendas colectivas, casas individuales en zonas 

urbanas y casas individuales en zonas rurales. 

 

- Sector Comercial: calefacción y refrigeración, calentamiento de agua, cocina- cocción, 

refrigeración, iluminación, alumbrado público, otros usos eléctricos (equipo), otros usos 

de la energía. Se consideran dos categorías de edificios en lo que respecta a la demanda: 

pequeños y grandes edificios comerciales. 

 

- Sector del transporte: coches para distancias cortas y largas, los autobuses urbanos, 

autobuses interurbanos y motocicletas, metro y tren urbano e interurbano de transporte 

de pasajeros, carretera y ferrocarril para el transporte de mercancías, navegación 

nacional e internacional, así como la aviación nacional e internacional. 

 

- Sector agropecuario: con una única demanda energética satisfecha mediante una 

tecnología que consume un mix de combustibles. 

En cuanto a la oferta, considera dos sectores: upstream y generación de calor y electricidad. 

El primero incluye la extracción, la producción y el procesamiento de fuentes primarias de 

energía (uranio, combustibles fósiles y biomasa). El segundo incluye todas las tecnologías de 

electricidad y producción de calor con su correspondiente tecnología, los parámetros 

económicos y ambientales: carbón pulverizado, gasificación integrada en ciclo combinado, ciclo 

combinado de gas natural, captura y almacenamiento de carbono, diésel, pilas de combustible, 

biomasa, nuclear, hidráulica, eólica onshore y offshore, solar fotovoltaica en suelo y tejados, 

colectores cilindro-parabólicos y torre solar de concentración, centrales minihidráulicas, 

geotérmicas, oceánica, combustión y gasificación de biomasa, biogás, y cogeneración. 

También están representadas las redes de alta, media y baja tensión, así como las redes de 

alta y baja temperatura de calor. Los recursos renovables y sus potenciales se mejoraron en el 

proyecto RES2020 y las nuevas tecnologías, como la energía solar de concentración con 

almacenamiento, han sido introducidas más tarde utilizando datos de plantas reales que operan 

actualmente en España (Cabal et al., 2013). 
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Una de las principales entradas de datos es la demanda de servicios energéticos de consumo 

final. Las proyecciones de las demandas son el resultado del modelo macroeconómico GEM-E338 

(en inglés General Equilibrium Model for Energy-Economy Environment) que tiene por objeto 

representar las interacciones entre la economía, el sistema energético y el medio ambiente. En el 

caso de los sectores residencial y de transporte, los datos han sido actualizados con las 

proyecciones de datos nacionales. 

Otras entradas son las existencias de equipos relacionados con la energía en todos los 

sectores y el tiempo restante de operación, las potenciales tecnologías futuras con sus 

correspondientes parámetros recogidos a través de búsquedas en la literatura, las fuentes 

actuales y futuras de suministro de energía primaria incluyendo diferentes formas de biomasa, 

como cultivos energéticos y residuos industriales y municipales, entre otros, y las políticas 

ambientales y regulatorias actuales. Las importaciones y exportaciones de energía también se 

describen en el modelo. 

El año de referencia es del modelo es el 2005 y ha sido calibrado para 2010 (se introdujeron 

los datos oficiales publicados entonces para redirigir al modelo en base al escenario 2010 real). El 

sistema de retribución a las renovables eléctricas está incluido hasta 2012 cuando los apoyos a las 

nuevas instalaciones se detuvieron debido a la publicación de la moratoria (RD-L 1/2012). En el 

escenario base o tendencial se considera que las plantas nucleares existentes van a obtener 

autorización para extender su vida útil más allá de los 40 años de operación, por lo que la 

capacidad instalada de esta tecnología permanece constante en el horizonte de modelización. 

En los escenarios alternativos y como, por el momento, no hay planes para desarrollar nueva 

capacidad nuclear en España, se considera que en 2028 cerrará la última planta. Los factores de 

emisión han sido revisados y actualizados (García-Gusano, 2014). TIMES-Spain contiene datos de 

emisiones de CO2, CH4, N2O, CO, NOx, SO2, PM2,5 y PM10 procedentes de la quema de 

combustible, así como algunos de los factores de emisión adicionales para procesos sin 

combustión. Los factores de emisión se han revisado y actualizado (García-Gusano, 2014). 

Los datos han sido extraídos de la base de datos de Eurostat y de diversas fuentes nacionales 

diferentes, entre otras de la Agencia Tributaria (AEAT), Secretaría de Estado de Energía, 

Comisión Nacional de Energía (CNE), Red Eléctrica de España (REE), Foro Nuclear, Asociación 

Nacional de la Industria Eléctrica (UNESA), Instituto de Diversificación y Ahorro Energético 

(IDAE), Observatorio del Transporte y la Logística (OTLE) y de la Agrupación de Fabricantes de 

Cemento (OFICEMEN), 

 

6.2 Escenarios medioambientales y energéticos analizados 
 

La modelización se ha desarrollado para tres escenarios, a los que se ha denominado: BaU, 

High-NoEff, High-30Eff. Las hipótesis realizadas para diseñar los escenarios planteados se 

resumen a continuación: 

 Los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero considerados en 

2020 y 2030 son del 21% en 2020 y del 30% en 2030 sobre las emisiones de 2005. El 

escenario base o tendencial (escenario BaU) mantiene constantes los objetivos de 2020 

en todo el horizonte de modelización, mientras que los otros escenarios incrementan las 

exigencias de reducción a un 30% en 2030. 

                                                                 
38 https://ec.europa.eu/jrc/en/gem-e3/model  

https://ec.europa.eu/jrc/en/gem-e3/model
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 Los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores 

no sujetos al mercado de emisiones de CO2 (sectores difusos) considerados en 2020 y 

2030 son del 10% en 2020 y del 20% en 2030 sobre las emisiones de 2005. El escenario 

base o tendencial (escenario BaU) mantiene constantes los objetivos de 2020 en todo el 

horizonte de modelización, mientras que los otros escenarios incrementan las exigencias 

de reducción a un 20% en 2030. 

 

 Los objetivos de penetración de energías renovables sobre la energía final considerados 

han sido del 20% en 2020 y del 27% en 2030. El escenario base o tendencial (escenario 

BaU) mantiene constantes los objetivos de 2020 en todo el horizonte de modelización, 

mientras que los otros escenarios incrementan las exigencias de penetración de 

renovables a un 27% en 2030. 

 

 En el escenario base o tendencial (escenario BaU) no se ha considerado un incremento 

de la capacidad de interconexión eléctrica. Mientras que en los escenarios alternativos 

se ha asumido que habrá una capacidad de interconexión eléctrica del 10% en 2020 y 

del 15% en 2030. 

 

 En cuanto a los objetivos de eficiencia energética, se han impuesto una reducción del 

consumo de energía primaria del 20% en 2020 y del 27% en 2030, únicamente en el 

escenario que comprende restricciones de eficiencia energética. 

 

6.2.1 Escenario tendencial o BaU (Business as usual) 
 

Refleja la evolución del sistema energético siguiendo las políticas actuales y los compromisos 

ya adquiridos para 2020 en relación a la reducción de gases de efecto invernadero y penetración 

de energías renovables. En relación a la energía nuclear se ha considerado que la capacidad 

instalada se mantiene constante durante todo el periodo de modelización (hasta 2035). 

Asimismo no se considera un incremento de la capacidad de interconexión. 

 

6.2.2 Escenario High-NoEff 
 

Para este escenario se consideran tanto las hipótesis de reducción de emisiones como las de 

objetivos a alcanzar de energías renovables, pero ninguna de eficiencia energética. 

 

6.2.3 Escenario High-30Eff 
 

Para este escenario se consideran las hipótesis de reducción de emisiones, las de objetivos a 

alcanzar de energías renovables y, como hipótesis de eficiencia energética, se considera un 30% 

de reducción del consumo de energía primaria. 
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6.3 Resultados obtenidos 
 

El modelo TIMES-Spain ha proporcionado resultados sobre la composición de todo el 

sistema energético. Se muestran los resultados del mix para la generación de energía eléctrica39, 

para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) en la edificación40, para la generación de 

energía térmica en forma de calefacción en los edificios41, para la generación de energía térmica 

en forma de vapor/calor en las industrias42 y para la producción de energía final43. 

 

6.3.1 Electricidad 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos con TIMES-Spain, los nuevos objetivos de la UE 

respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero y de renovables (escenario High-NoEff), 

no producirían cambios excesivamente significativos en el sistema eléctrico español, respecto al 

sistema eléctrico que existiría si se mantuviera la tendencia actual que pretende alcanzar los 

objetivos del 2020 (escenario BaU). Resultan escenarios parecidos, excepto por la no existencia 

de nuclear, por un aumento de las importaciones de electricidad y por una mayor cuota de 

participación en el mix de las energías marinas y la solar fotovoltaica. 

El escenario que contempla un aumento de la eficiencia energética además del 

cumplimiento de los objetivos de emisiones y de renovables (escenario High-Eff30) presenta un 

sistema eléctrico mucho más descarbonizado, en el ya no existen combustibles fósiles (excepto 

gas para cogeneraciones), con mayor cuota de energías solares (termoeléctrica y fotovoltaica) y 

de energía eólica, con las mismas importaciones que el escenario sin eficiencia (High-NoEff). 

 

Figura 52. Resultados del modelo TIMES-Spain para el mix de generación eléctrica (en GWh) 

                                                                 
39 Ver resultados completos en el anexo XXI. 
40 Ver resultados completos en el anexo XXII. 
41 Ver resultados completos en el anexo XXIII. 
42 Ver resultados completos en el anexo XXIV. 
43 Ver resultados completos en el anexo XXV. 
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En lo que respecta a la producción de energía eléctrica a partir de biomasas, se observa que 

en los escenarios tendencial (escenario BaU) y sin eficiencia energética (escenario High-NoEff) 

se mantiene constante hasta el año 2030, cuando comienza a disminuir. Mientras que en el 

escenario con eficiencia energética (escenario High-Eff30) no figura como parte del mix 

eléctrico desde el año 2020. El empleo de biogás en cogeneraciones se considera como parte del 

mix eléctrico por los tres escenarios, con una participación creciente hasta 2030, cuando 

comienza a disminuir. La cogeneración a partir de biomasa forestal no se considera por el 

escenario con eficiencia energética (escenario High-Eff30) en todo el periodo analizado, ni por 

los otros dos escenarios en el año 2035; sin embargo, su participación sí se mantiene 

prácticamente constante en el escenario con restricciones de emisiones y de renovables 

(escenario High-NoEff), mientras que en el tendencial (escenario BaU) su aportación resulta muy 

poco significativa en 2020 y 2025, aumentando en 2030. La producción de energía eléctrica a 

partir de biomasa forestal no se considera en ninguno de los escenarios para todo el periodo 

analizado, únicamente se considera con una participación testimonial en el año 2030 para el 

escenario de emisiones y renovables (escenario High-NoEff).  

El conjunto de las biomasas consideradas para ser valorizadas energéticamente y generar 

electricidad, de acuerdo al análisis, reducirían su participación en el mix en todos los escenarios 

analizados, pasando de una cuota de participación en torno al 6% en 2015 a una cuota de 

participación de entre el 2% y el 3% en el año 2035. 

 

6.3.2 ACS 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos con TIMES-Spain, en este caso los nuevos objetivos de 

la UE respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero y de renovables (escenario High-

NoEff), y estos objetivos medioambientales y energéticos junto con una reducción del 30% del 

consumo de energía primaria (escenario High-Eff30), sí suponen una modificación relevante del 

conjunto de tecnologías energéticas utilizadas para dar respuesta a la demanda de agua caliente 

sanitaria (ACS) en los edificios. La mayor diferencia entre los tres escenarios analizados, es que en 

el escenario con eficiencia energética (escenario High-Eff30) la fuente energética predominante 

es la solar térmica de baja temperatura, cuya participación en el mix de generación de ACS, va 

aumentando progresivamente hasta el año 2035, donde el modelo encuentra factible que toda la 

demanda de ACS de España se suministre vía colectores solares instalados en las edificaciones. 

La evolución del mix en los escenarios tendencial (escenario BaU) y en el escenario sin 

restricciones de eficiencia energética (escenario High-NoEff) resulta bastante parecida, con la 

salvedad de que en el escenario con restricciones sobre emisiones y renovables (escenario High-

NoEff) la participación de la energía solar térmica siempre es mayor que en el escenario 

tendencial (escenario BaU). 
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Figura 53. Resultados del modelo TIMES-Spain para el mix energético de producción de ACS (en PJ) 

La producción de ACS a partir de biomasas es contemplada por el modelo para todo el 

periodo analizado, excepto en el año 2035 para el escenario con eficiencia energética (escenario 

High-Eff30), donde únicamente participa la solar térmica para cubrir la demanda total. La 

participación de las calderas de biomasa policombustible aumenta hasta el año 2030 tanto en el 

escenario tendencial (escenario BaU) como en el escenario con restricciones de emisiones y 

renovables (escenario High-NoEff), con una participación en el mix que oscila entre el 40% y el 

50%; sin embargo, en el año 2035 su participación se reduce y entran en el mix de las redes de 

calefacción de distrito alimentadas por biomasa y por calderas de gas natural. Año en el que la 

producción térmica del mix para generar ACS aumenta aproximadamente un 20% respecto a 

2030, con objeto de dar respuesta a la demanda. 

 

6.3.3 Calor residencial 
 

Según los resultados obtenidos mediante en modelo TIMES-Spain, el mix de generación de 

energía térmica en forma de calefacción para los edificios va a continuar siendo altamente 

dependiente de fuentes energéticas fósiles, en concreto del gas natural, en todos los escenarios 

analizados. Esta predilección por el gas resulta especialmente evidente en el escenario de 

eficiencia energética (escenario High-Eff30), cuyo mix va evolucionando a lo largo del periodo 

analizado aumentando la participación del gas natural en detrimento de otras fuentes 

renovables, como la biomasa. Es el en año 2035, cuando este escenario además incorpora otras 

medidas de eficiencia energética en la edificación como es la mejora de la envolvente térmica de 

los edificios. 
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Figura 54. Resultados del modelo TIMES-Spain para el mix energético de producción de calefacción en los edificios 

(en PJ) 

La fuente de energía renovable que participa durante todo el periodo analizado tanto en el 

mix del escenario tendencial (escenario BaU) como en el mix del escenario de renovables y 

eficiencia (escenario High-NoEff), es la biomasa. Para ambos casos la producción de calor en 

forma de calefacción a partir de calderas de biomasa resulta creciente, llegando a suministrar 

más de la mitad de la demanda en el año 2030 (con una cuota del 59% para el escenario BaU y 

del 54% para el escenario High-NoEff). Es en el año 2035 cuando la participación de las calderas 

de biomasa en el mix disminuye y se incorporan las redes de calefacciones de distrito 

alimentadas por biomasa, de manera muy significativa en el caso del escenario tendencial 

(escenario BaU) y en menor proporción en el escenario con restricciones de emisiones y 

renovables.  

En cualquier caso, la aportación de la biomasa como fuente generadora de calor para los 

edificios, bien mediante sistemas individuales como las calderas o bien mediante sistemas 

colectivos como las redes de distrito, supondría en 2035 un 56% de acuerdo a los resultados del 

escenario tendencial (escenario BaU) y un 42% de acuerdo a los resultados del escenario de 

emisiones y renovables (escenario High-NoEff). 

 

6.3.4 Calor industrial 
 

Los resultados obtenidos mediante el modelo TIMES-Spain ponen de manifiesto, para todos 

los escenarios, la alta dependencia de combustibles fósiles como el carbón y el coke de petróleo 

para proporcionar calor y/o vapor a los procesos industriales. En todo el periodo analizado, su 

cuota de participación al mix no desciende del 85% (excepto en 2035 para el escenario High-

Eff30). 

El escenario con restricciones de eficiencia energética, de emisiones y energéticas (escenario 

High-Eff30), considera fundamentalmente carbón y, en mucha menor medida, coke de petróleo 
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como prácticamente las únicas fuentes constituyentes del mix energético capaz de satisfacer las 

demandas térmicas de los procesos industriales en España, para la totalidad del periodo 

analizado, hasta el año 2035. 

 

Figura 55. Resultados del modelo TIMES-Spain para el mix energético de producción de calor/vapor para procesos 

industriales (en PJ) 

La única fuente de energía renovable que está presente en los mix energéticos seleccionados 

por el modelo para los escenarios tendencial (escenario BaU) y con restricciones de emisiones y 

medioambientales (escenario High-NoEff), es la biomasa.  

El escenario tendencial (escenario BaU) mantiene la participación de la biomasa en el mix 

hasta el año 2020, a partir de cuando su participación desciende hasta prácticamente 

desaparecer, cediendo su posición a las fuentes fósiles (una gran parte al coke de petróleo y al 

carbón en menor medida). Es en 2035 cuando vuelve a incorporar al mix energético seleccionado 

a la biomasa, en una proporción aproximada a la considerada en 2015-2020 (entre el 10%-17%). 

Por el contrario, el escenario de emisiones y renovables (escenario High-NoEff) considera a la 

biomasa dentro del mix para todo el periodo analizado, con una participación prácticamente 

constante (un 14% de media) , que aumenta de manera sustancial en el año 2035, creciendo 

hasta proporcionar un 40% de la energía térmica demandada por las industrias españolas. 

 

6.3.5 Energía final 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el modelo TIMES-Spain, los nuevos 

objetivos de la UE respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero y de renovables 

(escenario High-NoEff) ni la adición de una componente de eficiencia energética (escenario 

High-Eff30), no provocarían cambios drásticos en la composición del mix de suministro de 

energía final para España en el periodo analizado, respecto a la composición del mix que existiría 

si se mantuviera la tendencia actual que se dirige hacia el cumplimiento de los objetivos del 2020 

(escenario BaU). Sin embargo, en los dos escenarios alternativos analizados (escenarios High-

NoEff y High-Eff30), se observa una reducción importante del consumo de energía final respecto 

del escenario tendencial (escenario BaU). 
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A pesar de ello, según los resultados obtenidos, en el periodo analizado no se conseguiría 

descarbonizar el sistema energético nacional. Se mantiene una cuota de participación de origen 

fósil en el mix de generación de energía final de entre el 83%-84% en 2015 que disminuye hasta 

el 77%-78% en 2035 en los escenarios tendencial (escenario BaU) y de eficiencia (escenario 

High-Eff30) y, en el mejor de los casos analizados, hasta el 74% en el escenario con restricciones 

de emisiones y renovables (escenario High-NoEff). 

 

Figura 56. Resultados del modelo TIMES-Spain para el mix de generación de energía primaria (en PJ) 

En lo que respecta a la biomasa, los resultados del modelo ponen de manifiesto que se trata 

de una tecnología energética renovable que se considera que va a formar parte del mix de 

generación de energía final para todos los supuestos analizados, durante todo el periodo.  

El escenario de eficiencia energética y objetivos energéticos y de emisiones (escenario High-

Eff30), es en el cual la biomasa participa en el mix energético con una cuota menor, 

disminuyendo del 9% en 2015 y 2020 al 6% en 2035.  Sin embargo, su participación en el mix 

propuesto por los escenarios tendencial (escenario BaU) y de restricciones de emisiones y de 

objetivos energéticos (escenario High-NoEff) resulta creciente. En el escenario tendencial 

(escenario BaU) parte del 11% en 2015 hasta alcanzar el 14% en 2030, cuando se reduce hasta el 

12% en 2035. En el escenario de emisiones y renovables (escenario High-NoEff) parte del 11% en 

2015 hasta alcanzar el 15% en 2030, cuando se reduce hasta el 14% en 2035 
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Capítulo 7. CONCLUSIONES 
 

En este capítulo se recogen las principales conclusiones de la investigación y los análisis. 

Asimismo, se analizan las limitaciones de las metodologías empleadas y se identifica cómo podría 

prolongarse la investigación. Por último se exponen un conjunto de recomendaciones  fruto de 

las conclusiones alcanzadas. 

 

7.1 Conclusiones 
 

El análisis del sector de la biomasa térmica y eléctrica desarrollado en esta tesis ha 

determinado los parámetros técnicos, energéticos, políticos, regulatorios y tecnológicos que han 

enmarcado el desarrollo el sector en España. Asimismo se ha llevado a cabo un diagnóstico del 

estatus del sector en el momento de elaborar la tesis, que se ha completado con un ejercicio 

prospectivo en el que se ha estimado el desarrollo del sector en España hasta el año 2035. 

Para ello se ha contextualizado la implementación del sector en España desde diversos 

puntos de vista (regulatorios, energéticos y tecnológicos, entre otros) y se ha proporcionado una 

orden de magnitud, tanto de los recursos biomásicos disponibles en España como de las distintas 

vertientes del sector (producción eléctrica a partir de biomasa sólida y RSU, térmica y biogás) a 

varios niveles (autonómico, nacional, europeo e internacional).  

 Se ha analizado el impacto socioeconómico y medioambiental de cinco tecnologías 

valorizadoras de biomasas ampliamente utilizadas en España, se ha cuantificado su capacidad de 

demandar productos y servicios de las distintas ramas de la economía, la subsecuente actividad 

económica tanto directa como indirecta que inducen y la capacidad de generar empleo.  Además 

de cuantificar la intensidad en el uso de la energía de dichas instalaciones valorizadoras y sus 

emisiones de CO2. Asimismo, se ha analizado la componente científico-tecnológica del sector, 

estimando su excelencia científica y la financiación público-privada invertida en investigación, 

desarrollo e innovación con objeto de aumentar la competitividad del mismo. 

Por último, se ha modelizado el desarrollo del sector en España teniendo en consideración 

diversas restricciones energéticas y medioambientales, pudiendo observar qué tecnologías 

valorizadoras de biomasas van a formar parte del mix energético nacional a medio plazo, en el 

horizonte 2035, y cuáles no. 

En concreto, los análisis y estudios llevados a cabo en el marco de esta tesis doctoral arrojan 

las siguientes deducciones concluyentes: 

- Existe una gran variedad de tipos de biomasas distintos en España, de origen agrícola, 

ganadero, forestal, industrial e incluso procedente de los residuos sólidos urbanos. El 

potencial de todos estos recursos es enorme en España. Sin embargo, se encuentran 

infrautilizados, en su mayoría. 

 

- Tanto las tecnologías, equipos de capital y maquinarias que intervienen en la logística de 

las biomasas, como las tecnologías valorizadoras son maduras y han sido ampliamente 

utilizadas en otros países donde el sector se ha implementado extensamente, por lo que 

puede deducirse que, además de maduras, se trata de tecnologías fiables y probadas.  
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- Generación energética a partir de la valorización de biomasas de carácter muy versátil al 

poder satisfacer demandas tanto térmicas como eléctricas. Esta versatilidad también se 

da en la capacidad de las instalaciones, pues pueden ser desde muy pequeña potencia 

hasta grandes potencias instaladas (se adaptan al recurso disponible para aprovisionar la 

planta), constituyendo verdaderas industrias en el medio rural. Esta característica le 

infiere la capacidad de generar energía de manera muy distribuida en el territorio. 

 

- La producción de electricidad tanto a partir de biomasa sólida como de RSU, la 

producción de energía térmica en forma de calor y la producción de biogás, son mucho 

menores en España que en otros países de Europa. 

 

- La valorización energética de biomasas cuenta con capacidad para contribuir a los 

objetivos perseguidos por las políticas medioambientales: la valorización energética de 

biomasas implica la eliminación de residuos potencialmente problemáticos (incendios, 

contaminación, etc.) y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 

sectores difusos y por sustitución de combustibles convencionales. 

 

- La valorización energética de biomasas cuenta con capacidad para contribuir a los 

objetivos perseguidos por las políticas socioeconómicas (especialmente las orientadas al 

medio rural): instalaciones valorizadoras con marcada componente industrial (vinculadas 

al sector primario y/o a otras industrias), actividad económica que implica transferencia 

de rentas y creación-mantenimiento de empleo, lo cual induce dinamización 

socioeconómica, favoreciendo la fijación de población y la vertebración del territorio. 

 

- Existe una gran variedad de mecanismos de apoyo directo o indirecto al desarrollo al 

sector de la biomasa térmica y eléctrica. Desde año 2010 en adelante, la regulación del 

sector energético, especialmente la correspondiente al sector eléctrico, no ha 

favorecido una implementación constante y creciente del sector en España. 

 

- De acuerdo a los resultados de los ACV-IO: lo más rentable económica y 

medioambientalmente son las instalaciones de generación de energía térmica: industrial 

y colectiva (red de distrito). 

 

- De acuerdo a los resultados de TIMES-Spain: la mayor capacidad de penetración en el 

mix energético de España, en el horizonte 2035, la van a tener las instalaciones de 

generación de energía térmica, de biogás y, en algún caso, las de cogeneración. El 

modelo descarta a las instalaciones de generación eléctrica puras. 

 

7.2 Limitaciones y extensiones de la investigación 
 

El ACV-IO de las instalaciones se ha visto limitado por el detalle de los datos de partida 

recopilados. Sin duda disponer de un mayor detalle de los mismos hubiera permitido contar con 

un conjunto de resultados aún más amplio y representativo.  

La investigación podría ampliarse analizando mediante ACV-IO otras instalaciones del 

ámbito de la biomasa, no únicamente de valorización energética sino también de trasformación 

de las materias primas, que no se han contemplado en esta investigación, pero que también sería 
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de mucho interés conocer sus impactos medioambientales y socioeconómicos al estar siendo 

implementadas en España (peletización, desgasificación de vertederos, torrefacción, etc.). 

El modelo TIMES-Spain cuenta con limitaciones, sobre todo relacionadas con la cantidad y la 

actualización de los datos de que utiliza. A mayor número de fuentes energéticas consideradas y 

cuanto más detallados sean los parámetros que las caracterizan, mayor precisión van a tener las 

predicciones. Asimismo, cuanto más actualizados estén los datos económicos, técnicos y 

medioambientales que conforman la base de datos, las estimaciones del modelo contarán con 

mayor fiabilidad, al partir de unos de datos lo más próximos a la realidad posible del momento en 

el que se lleva a cabo el análisis.  

La investigación podría ampliarse aplicando el mismo modelo TIMES-Spain, estableciendo 

otros escenarios con objetivos intermedios (restricciones) a los establecidos en la tesis y también 

obteniendo resultados para otras variables tales como la dependencia energética, emisiones de 

CO2, costes del sistema y costes de inversión en el ámbito eléctrico y en el ámbito térmico, entre 

otras.  

 

7.3 Recomendaciones 
 

La elaboración de la tesis ha supuesto una compilación de información clave acerca de la 

valorización energética de biomasas con fines eléctricos y térmicos cuyo análisis, unido a los 

resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos ACV-IO y TIMES-Spain, permite 

formular las siguientes recomendaciones: 

- Debería fomentarse, de manera eficaz y sostenida en el tiempo, la producción de calor a 

partir de biomasa en la industria y en la edificación, en este caso preferiblemente a partir 

de redes de distrito; dados los beneficios añadidos tanto económicos como 

medioambientales que implica. 

 

- Debería promoverse la generación de biogás a partir de biomasas agroganaderas, como 

alternativa para generar actividad económica en el medio rural, a pesar de que la 

generación de biogás mediante la desgasificación de vertederos es la que va a 

prevalecer en España. 

 

- Respecto a la generación de energía eléctrica, la opción termoeléctrica proporcionada 

vía cogeneración es la única que se considera factible en España a medio plazo, en 

detrimento de la generación eléctrica pura. Debería incentivarse la promoción de 

instalaciones de cogeneración a partir de biomasas como alternativa viable a la 

evolución del ámbito eléctrico del sector en España. 

 

- Dado que la componente energética de la valorización energética de la biomasa resulta 

la menos relevante de las que caracterizan a este sector, respecto a las componentes 

medioambientales y socioeconómicas, no se debería continuar regulándola desde una 

perspectiva fundamentalmente energética (o eléctrica, como históricamente se ha 

hecho). 

 

- Debería considerarse explícitamente la valorización energética de las biomasas en las 

políticas medioambientales, tanto a nivel de la Administración General del Estado como 

a niveles autonómicos, pues contribuye a alcanzar los objetivos de las mismas. Por lo que 
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tendría que  incentivarse y promoverse el desarrollo e implementación del sector en 

España a partir de las políticas medioambientales. 

 

- Debería considerarse explícitamente la valorización energética de las biomasas en las 

políticas de desarrollo rural, tanto en el ámbito de la Administración General del Estado 

como en el ámbito de las administraciones autonómicas, pues contribuye a alcanzar los 

objetivos de las mismas. Por lo que tendría que  incentivarse y promoverse el desarrollo e 

implementación del sector en España a partir de las políticas de desarrollo rural. 
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ANEXOS 

Anexo I. Especificación de pélets de madera clasificados para aplicaciones 

comerciales y residenciales de acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 17225-

2:2014 
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Anexo II. Especificación de pélets de madera clasificados para uso industrial 

de acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 17225-2:2014 
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Anexo III. Evolución de la energía vendida, potencia instalada y número de instalaciones de biomasa, residuos y tratamiento 

de residuos en España en el periodo 1998-2013. Fuente: CNMC 
 

 

AÑO 

BIOMASA RESIDUOS TRAT.RESIDUOS 
Total 

Energía 
Vendida 
(GWh) 

Total 
Potencia 
Instalada 

(MW) 

Total Nº 
Instalaciones 

Energía 
Vendida 
(GWh) 

Potencia 
Instalada 

(MW) 

Nº 
Instalaciones 

Energía 
Vendida 
(GWh) 

Potencia 
Instalada 

(MW) 

Nº 
Instalaciones 

Energía 
Vendida 
(GWh) 

Potencia 
Instalada 

(MW) 

Nº 
Instalaciones 

1998 180 81 14 1.589 334 22 
   

1.770 415 36 

1999 200 88 16 1.746 351 26 98 29 2 2.044 468 44 

2000 275 148 25 1.639 339 27 194 81 6 2.108 567 58 

2001 708 231 38 1.960 449 30 549 157 14 3.217 836 81 

2002 1.201 353 51 2.201 461 32 994 326 29 4.397 1.141 112 

2003 1.585 455 61 2.328 468 32 2.070 423 38 5.984 1.345 131 

2004 1.798 470 67 2.312 585 34 2.662 474 43 6.772 1.529 144 

2005 2.120 500 78 2.620 585 34 3.172 543 50 7.911 1.628 162 

2006 2.136 541 87 2.446 579 34 3.395 629 56 7.977 1.749 177 

2007 2.173 557 92 2.722 559 32 3.414 533 44 8.309 1.648 168 

2008 2.488 587 101 2.732 569 33 3.139 571 45 8.359 1.727 179 

2009 3.024 670 149 2.928 570 35 3.926 658 52 9.877 1.898 236 

2010 3.141 708 168 3.127 610 35 4.285 658 52 10.553 1.976 255 

2011 3.751 764 190 2.972 583 34 4.421 658 52 11.144 2.005 276 

2012 4.196 838 199 2.848 594 34 4.501 658 52 11.545 2.090 285 

2013 3.083 847 200 1.698 594 34 2.974 633 51 7.755 2.074 285 
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Anexo IV. Participación de las ventas anuales de energía eléctrica a partir de biomasa, residuos y tratamiento de residuos; y 

del conjunto de las energías renovables, la cogeneración y los residuos  sobre la demanda en barras de central (b.c.), en el 

periodo 1998-2013. Fuente: CNMC 
 

 

Energía Vendida 
(GWh) 

TECNOLOGÍA PARTICIPACIÓN 

AÑO BIOMASA 
BIOMASA/ 

DEMANDA b.c. 
RESIDUOS 

RESIDUOS/ 
DEMANDA b.c. 

TRAT. 
RESIDUOS 

TRAT. 
RESIDUOS/ 

DEMANDA b.c. 

1998 180 0,10% 1.589 0,87%   0,00% 

1999 200 0,10% 1.746 0,90% 98 0,05% 

2000 275 0,13% 1.639 0,80% 194 0,09% 

2001 708 0,33% 1.960 0,90% 549 0,25% 

2002 1.201 0,54% 2.201 0,99% 994 0,45% 

2003 1.585 0,66% 2.328 0,98% 2.070 0,87% 

2004 1.798 0,72% 2.312 0,93% 2.662 1,07% 

2005 2.120 0,81% 2.620 1,00% 3.172 1,22% 

2006 2.136 0,80% 2.446 0,91% 3.395 1,27% 

2007 2.173 0,78% 2.722 0,98% 3.414 1,23% 

2008 2.488 0,89% 2.732 0,98% 3.139 1,13% 

2009 3.024 1,13% 2.928 1,10% 3.926 1,47% 

2010 3.141 1,14% 3.127 1,14% 4.285 1,56% 

2011 3.751 1,39% 2.972 1,10% 4.421 1,64% 

2012 4.196 1,58% 2.848 1,07% 4.501 1,69% 

2013 3.083 1,76% 1.698 0,97% 2.974 1,69% 
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Anexo V. Participación de las ventas mensuales de energía eléctrica a partir de biomasa, residuos y tratamiento de residuos; y 

del conjunto de las energías renovables, la cogeneración y los residuos  sobre la demanda en barras de central (b.c.), a fecha 

31 de diciembre de 2014. Fuente: CNMC 
 

ENERGÍA VENDIDA (GWh) 
   

AÑO MES BIOMASA RESIDUOS 
TRAT. 

RESIDUOS 

TOTAL FUENTES DE 
ENERGIA RENOVABLES, 

COGENERACIÓN Y 
RESIDUOS 

TOTAL FUENTES DE 
ENERGIA RENOVABLES, 

COGENERACIÓN Y 
RESIDUOS/ DEMANDA 

b.c. 

TOTAL 
RENOVABLES 

TOTAL 
RENOVABLES/ 
DEMANDA b.c. 

2014 

Enero 340 309 387 10.932 48% 11.489 50% 

Febrero 264 249 209 9.536 41% 12.446 54% 

Marzo 284 225 121 9.303 43% 11.816 55% 

Abril 247 238 66 8.045 37% 10.431 47% 

Mayo 320 253 104 8.934 45% 8.976 45% 

Junio 329 271 118 8.045 39% 7.704 37% 

Julio 339 285 124 8.566 41% 8.110 39% 

Agosto 339 287 129 7.628 34% 7.054 31% 

Septiembre 326 312 123 6.278 29% 5.366 25% 

Octubre 300 298 129 7.374 34% 6.259 29% 

Noviembre 291 265 101 8.556 41% 8.261 40% 

Diciembre 325 285 115 8.580 0 8.958 43% 

Total 2014 3.706 3.276 1.728 101.778   106.869   
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Anexo VI. Evolución anual de energía eléctrica a partir de las fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Energía 

vendida y potencia instalada según la comunidad autónoma. Fuente: CNMC 
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Anexo VII. Horas medias de utilización equivalente de las instalaciones de biomasa en España en el periodo 1998 – 2014. 

Fuente: CNMC 
 

 

 

 

 

 

Horas  Medias  

An u ales  de 

Utilización

FECHA 

PUESTA 

EN 

MARCHA

AÑO An t-9 8 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
Total 

gen eral

2 0 1 4 3.404 3.339 4.183 3.388 5.370 5.198 3.786 2.322 5.596 5.583 1.828 5.821 5.015 5.220 6.258 6.350 6.408 6.178 5 .0 8 6

2 0 1 3 4.116 3.977 5.049 6.366 5.634 5.298 4.163 4.094 6.092 6.270 1.445 6.112 5.861 5.928 7.254 6.771 4.491 5 .6 2 8

2 0 1 2 4.294 4.671 4.769 6.601 5.592 5.232 4.120 4.471 6.032 6.100 1.118 6.482 6.157 5.799 6.775 4.732 5 .4 5 6

2 0 1 1 4.760 4.419 4.828 6.125 5.050 5.035 4.186 4.938 5.863 5.659 1.250 6.270 5.942 5.262 6.595 5 .2 8 0

2 0 1 0 3.901 4.050 4.997 4.002 2.980 4.723 4.112 4.835 5.204 5.085 1.485 5.060 5.521 3.921 4 .5 5 5

2 0 0 9 4.933 3.953 4.677 6.932 3.836 5.899 4.353 4.739 5.059 5.218 2.411 5.698 5.276 5 .1 4 4

2 0 0 8 4.492 4.257 5.333 8.019 4.266 5.405 4.101 3.933 4.538 3.895 2.988 7.025 1.433 4 .8 9 5

2 0 0 7 4.452 4.266 4.542 6.188 3.972 4.584 4.028 3.681 3.818 4.054 2.694 4 .4 0 8

2 0 0 6 4.484 4.218 3.873 5.418 4.092 5.362 4.151 3.986 3.914 2.550 4 .4 8 9

2 0 0 5 4.384 4.300 4.878 7.406 4.322 4.460 4.560 3.331 2.509 2.368 2 4 .6 2 5

2 0 0 4 2.909 4.706 5.251 6.755 4.450 4.154 4.101 3.478 9 1.065 4 .1 4 0

2 0 0 3 2.765 5.344 5.310 6.942 3.854 4.473 2.570 3 .9 4 5

2 0 0 2 3.327 4.938 3.792 8.202 4.146 3.675 4 .4 5 5

2 0 0 1 2.886 4.362 3.641 7.643 2.194 4 .2 4 1

2 0 0 0 2.118 4.206 4.064 4.762 2 .8 4 3

1 9 9 9 2.302 3.977 4.103 2 .4 7 3

1 9 9 8 2.308 2.662 2 .3 2 7

La s hora s media s a nua les de uti l iza ción equiva lente de insta la ciones que ha n sido objeto de sucesiva s f echa s de puesta  en ma rcha  ( por ejemplo,  debido a  su ejecución en va ria s f a ses)  se muestra n ba jo el  a ño correspondiente a  la  má s 

reciente de dicha s f echa s de puesta  en ma rcha .  N o obsta nte lo a nterior,  se proporciona n a simismo la s hora s media s a nua les de uti l iza ción equiva lente disponibles pa ra  esta s misma s insta la ciones en ejercicios precedentes
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Anexo VIII. Inventario de instalaciones de biomasa eléctrica, biogás y FORSU de los asociados de APPA Biomasa. Fuente: 

APPA Biomasa 
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Anexo IX. Censo de redes de climatización de distrito actualizado a fecha septiembre de 2014. Fuente: ADHAC  
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Anexo X. Inventario de plantas de producción de pélets en España en 2013. Fuente: BIOPLAT  
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Anexo XI. Caso de análisis 1. Instalación de combustión de biomasa para 

generación eléctrica 

Descripción del caso de análisis 1 

Instalación de combustión de biomasa de 15 MW de potencia instalada. Funciona una media de 
8.000 horas al año, produciendo 120.000 MWh. Cuenta con una vida útil de 25 años. 

 

RESULTADOS 

 
Impactos socioeconómicos de la producción eléctrica a partir de biomasas (combustión). 
 

 
 
 
 

 

Actividad económica (€/kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 0,058 

0,228 
Importaciones 0,017 

Fase OyM 
Doméstico 0,130 

Importaciones 0,023 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Actividad económica directa (€/kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 0,045 

0,162 
Importaciones 0,004 

Fase OyM 
Doméstico 0,107 

Importaciones 0,005 
 

 

 
 



Anexos Página 218 
 

 

 

Empleos/kWh TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 3,65E-07 

1,60E-06 
Importaciones 1,12E-07 

Fase OyM 
Doméstico 9,53E-07 

Importaciones 1,70E-07 
 

 

 
 
 

Impactos medioambientales de la producción eléctrica a partir de biomasas (combustión). 
 

 
 

 

Uso de energía (kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 0,064 

0,355 
Importaciones 0,058 

Fase OyM 
Doméstico 0,142 

Importaciones 0,090 
 

 

 
 
 

 

 

Emisiones (ktCO2/kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 8,53E-09 

4,92E-08 
Importaciones 6,62E-09 

Fase OyM 
Doméstico 2,62E-08 

Importaciones 7,84E-09 
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Demandas finales 
 

Sectores 
Demanda final total 

INVERSIÓN (M€/MJ) 
Demanda final total 

OPERACIÓN (M€/MJ) 

Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 0 9,57E-09 

Food, Beverages and Tobacco 0 3,67E-11 
Textiles and Textile Products 0 9,33E-11 
Other Non-Metallic Mineral 0 1,43E-09 

Basic Metals and Fabricated Metal 5,7E-09 2,89E-10 

Machinery, Nec 4,0E-10 0 
Electrical and Optical Equipment 0 2,89E-10 
Manufacturing, Nec; Recycling 0 7,64E-10 

Electricity, Gas and Water Supply 0 5,42E-10 

Construction 1,22E-09 0 
Retail Trade, Except of Motor Vehicles and Motorcycles; 
Repair of Household Goods 0 3,31E-10 
Hotels and Restaurants 0 1,56E-10 
Other Supporting and Auxiliary Transport Activities; 
Activities of Travel Agencies 0 2,09E-10 

Post and Telecommunications 0 6,92E-11 

Financial Intermediation 0 5,79E-09 
Renting of M&Eq and Other Business Activities 7,49E-10 1,87E-09 
Public Admin and Defence; Compulsory Social Security 2,29E-10 0 

Health and Social Work 0 5,35E-11 

TOTAL 8,26E-09 2,15E-08 
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Anexo XII. Caso de análisis 2. Instalación de biomasa para generación 

térmica doméstica 

Descripción del caso de análisis 2 

Instalación doméstica de combustión de biomasa de 500 kW de potencia. Funciona una media 
de 1.200 horas al año, produciendo 600.000 kWh. Cuenta con una vida útil de 20 años. 

 

RESULTADOS 

 
 
Impactos socioeconómicos de la producción térmica doméstica a partir de biomasas. 
 

 
 
 
 

 

Actividad económica (€/kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 0,047 

0,258 
Importaciones 0,029 

Fase OyM 
Doméstico 0,116 

Importaciones 0,066 
 

 

 
 
 
 

 

 

Actividad económica directa (€/kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 0,038 

0,222 
Importaciones 0,029 

Fase OyM 
Doméstico 0,091 

Importaciones 0,065 
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Empleos/kWh TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 3,27E-07 

1,97E-06 
Importaciones 2,03E-07 

Fase OyM 
Doméstico 9,14E-07 

Importaciones 5,29E-07 
 

 

 
 
 

Impactos medioambientales de la producción térmica doméstica a partir de biomasas. 
 

 
 

 

Uso de energía (kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 0,008 

0,081 
Importaciones 0,002 

Fase OyM 
Doméstico 0,046 

Importaciones 0,026 
 

 

 
 
 

 

 

Emisiones (ktCO2/kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 3,87E-09 

2,97E-08 
Importaciones 9,68E-10 

Fase OyM 
Doméstico 1,67E-08 

Importaciones 8,17E-09 
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Demandas finales 
 

Sectores 
Demanda final total 

INVERSIÓN (M€/MJ) 
Demanda final total 

OPERACIÓN (M€/MJ) 
Textiles and Textile Products 8,14E-11 0 
Leather, Leather and Footwear 0 0 
Wood and Products of Wood and Cork 0 1,23E-08 
Chemicals and Chemical Products 0 0 
Basic Metals and Fabricated Metal 2,44E-10 0 
Machinery, Nec 4,18E-09 0 
Transport Equipment 0 0 
Electricity, Gas and Water Supply 0 1,25E-09 
Construction 1,30E-09 0 
Financial Intermediation 3,87E-10 0 
Renting of M&Eq and Other Business Activities 5,81E-10 2,82E-09 
Public Admin and Defence; Compulsory Social 
Security 

3,49E-10 0 

Textiles and Textile Products 8,14E-11 0 
Leather, Leather and Footwear 0 0 
Wood and Products of Wood and Cork 0 1,23E-08 
Chemicals and Chemical Products 0 0 
Basic Metals and Fabricated Metal 2,44E-10 0 

TOTAL 7,13E-09 1,63E-08 
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Anexo XIII. Caso de análisis 3. Instalación de biomasa para generación 

térmica industrial 

Descripción del caso de análisis 3 

 
Instalación industrial de combustión de biomasa de 2 MW de potencia. Funciona una media de 
5.200 horas al año, produciendo 10.000 MWh. Cuenta con una vida útil de 15 años. 

 

RESULTADOS 

 
 
Impactos socioeconómicos de la producción térmica industrial a partir de biomasas. 
 
 

 
 
 
 

 

Actividad económica (€/kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 0,026 

0,146 
Importaciones 0,016 

Fase OyM 
Doméstico 0,065 

Importaciones 0,038 
 

 

 
 
 
 

 

 

Actividad económica directa (€/kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 0,021 

0,126 
Importaciones 0,016 

Fase OyM 
Doméstico 0,052 

Importaciones 0,037 
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Empleos/kWh TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 1,83E-07 

1,10E-06 
Importaciones 1,16E-07 

Fase OyM 
Doméstico 5,03E-07 

Importaciones 2,94E-07 
 

 

 
 
 

Impactos medioambientales de la producción térmica industrial a partir de biomasas. 
 

 
 

 

Uso de energía (kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 0,004 

0,052 
Importaciones 0,001 

Fase OyM 
Doméstico 0,029 

Importaciones 0,017 
 

 

 
 
 

 

 

Emisiones (ktCO2/kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 2,11E-09 

1,95E-08 
Importaciones 5,20E-10 

Fase OyM 
Doméstico 1,10E-08 

Importaciones 5,93E-09 
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Demandas finales 
 

Sectores 
Demanda final total 

INVERSIÓN (M€/MJ) 
Demanda final total 

OPERACIÓN (M€/MJ) 
Wood and Products of Wood and Cork 0 6,25E-09 

Basic Metals and Fabricated Metal 6,92E-11 0 

Machinery, Nec 2,91E-09 0 

Electrical and Optical Equipment 6,92E-11 0 

Electricity, Gas and Water Supply 0 1,14E-09 

Construction 4,15E-10 0 

Renting of M&Eq and Other Business Activities 2,41E-10 2,00E-09 

Public Admin and Defence; Compulsory Social Security 2,41E-10 0 

TOTAL 3,94E-09 9,39E-09 
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Anexo XIV. Caso de análisis 4. Red de calefacción alimentada por biomasa 

Descripción del caso de análisis 4 

 
Red de calefacción de distrito alimentada por biomasa, de 16 MW de potencia. Funciona una 
media de 1.200 horas al año, produciendo 19.200 MWh. Cuenta con una vida útil de 40 años. 

 

RESULTADOS 

 
Impactos socioeconómicos de la producción térmica generada en una red alimentada por 

biomasas. 
 

 
 
 

 

Actividad económica (€/kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 0,037 

0,175 
Importaciones 0,023 

Fase OyM 
Doméstico 0,073 

Importaciones 0,042 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Actividad económica directa (€/kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 0,029 

0,152 
Importaciones 0,023 

Fase OyM 
Doméstico 0,058 

Importaciones 0,042 
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Empleos/kWh TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 2,55E-07 

1,32E-06 
Importaciones 1,62E-07 

Fase OyM 
Doméstico 5,65E-07 

Importaciones 3,36E-07 
 

 

 
 
 

Impactos medioambientales de la producción térmica generada en una red alimentada por 
biomasas. 

 
 

 

 

Uso de energía (kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 0,006 

0,056 
Importaciones 0,002 

Fase OyM 
Doméstico 0,030 

Importaciones 0,018 
 

 

 
 
 

 

 

Emisiones (ktCO2/kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 2,68E-09 

2,12E-08 
Importaciones 6,67E-10 

Fase OyM 
Doméstico 1,15E-08 

Importaciones 6,18E-09 
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Demandas finales 
 

Sectores 
Demanda final total 

INVERSIÓN (M€/MJ) 
Demanda final total 

OPERACIÓN (M€/MJ) 
Wood and Products of Wood and Cork 0 6,29E-09 

Machinery, Nec 3,95E-09 0 

Electrical and Optical Equipment 1,07E-10 0 

Electricity, Gas and Water Supply 0 1,20E-09 

Construction 6,17E-10 0 

Financial Intermediation 2,80E-10 0 

Renting of M&Eq and Other Business Activities 3,12E-10 3,11E-09 

Public Admin and Defence; Compulsory Social Security 3,16E-10 0 

TOTAL 5,58E-09 1,06E-08 
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Anexo XV. Caso de análisis 5. Instalación de biodigestión de biomasas 

agroindustriales 

Descripción del caso de análisis 5 

Instalación de producción de biogás mediante biodigestión de biomasas agroganaderas, el cual 
se inyecta en un motor cogenerador para producir 3.715.027 kWhe netos que se exportan a red y 
para producir 1.627.090 kWht que se utilizan para el funcionamiento de la propia biodigestión. El 
calor no utilizado en el propio proceso se utiliza para compostar y el resto de la producción de 
biogás de la instalación se exporta a una smallgrid de biogás cuyo destino son dos industrias 
próximas que lo utilizan con fines térmicos. Funciona una media de 7.430 horas al año y cuenta 
con una vida útil de 20 años. 

 

RESULTADOS 
 
Impactos socioeconómicos de la biodigestión de biomasas agroganaderas. 
 
 

 
 
 

 

Actividad económica (€/kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 0,137 

0,443 
Importaciones 0,084 

Fase OyM 
Doméstico 0,133 

Importaciones 0,088 
 

 

 
 
 
 

 

 

Actividad económica directa (€/kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 0,108 

0,394 
Importaciones 0,082 

Fase OyM 
Doméstico 0,115 

Importaciones 0,088 
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Empleos/kWh TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 9,05E-07 

2,71E-06 
Importaciones 5,38E-07 

Fase OyM 
Doméstico 7,54E-07 

Importaciones 5,18E-07 
 

 

 
 
 

Impactos medioambientales de la biodigestión de biomasas agroganaderas. 
 

 
 

 

Uso de energía (kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 0,023 

0,092 
Importaciones 0,007 

Fase OyM 
Doméstico 0,039 

Importaciones 0,024 
 

 

 
 
 

 

 

Emisiones (ktCO2/kWh) TOTAL 

Fase 
INVERSIÓN 

Doméstico 1,16E-08 

5,09E-08 
Importaciones 2,69E-09 

Fase OyM 
Doméstico 2,12E-08 

Importaciones 1,54E-08 
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Demandas finales 

 

Sectores 
Demanda final total 

INVERSIÓN (M€/MJ) 
Demanda final total 

OPERACIÓN (M€/MJ) 
Chemicals and Chemical Products 0 -7,19E-09 

Basic Metals and Fabricated Metal 9,48E-10 0 

Machinery, Nec 7,79E-09 0 

Electrical and Optical Equipment 3,66E-09 0 

Electricity, Gas and Water Supply 0 4,34E-09 

Construction 5,55E-09 0 

Inland Transport 0 2,51E-09 

Financial Intermediation 0 2,24E-08 

Real Estate Activities 4,12E-10 0 

Renting of M&Eq and Other Business Activities 1,73E-09 6,67E-10 

Public Admin and Defence; Compulsory Social 
Security 

1,77E-10 0 

Health and Social Work 0 1,06E-09 

TOTAL 2,03E-08 2,38E-08 

 

 
 

 



Anexos Página 232 
 

Anexo XVI. Datos oficiales sobre el sistema energético, utilizados como base 

del análisis del contexto energético nacional del capítulo 5 
 

Potencia instalada en España a finales de 2014 (Fuente: REE) 

Ciclo combinado 27.199 MW 

Eólica 23.002 MW 

Gran hidráulica  17.792 MW 

Carbón 11.482 MW 

Nuclear 7.866 MW 

Térmica no renovable 7.196 MW 

Solar fotovoltaica 4.672 MW 

Fuel/Gas 3.309 MW 

Solar Termoeléctrica 2.300 MW 

Minihidráulica 2.106 MW 

Térmica renovable 1.018 MW 

Hidroeólica 12 MW 

 

Producción de energía primaria en España en el periodo 2009-2014 (Fuente: MINETUR) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Carbón 3.810 ktep 3.296 ktep 2.648 ktep 2.460 ktep 1.762 ktep 1.577 ktep 

Petróleo 107 ktep 125 ktep 102 ktep 145 ktep 375 ktep 311 ktep 

Gas natural 12 ktep 45 ktep 45 ktep 52 ktep 50 ktep 21 ktep 

Nuclear 13.750 ktep 16.155 ktep 15.042 ktep  16.019 ktep 1.4784 ktep 14.933 ktep 

Hidráulica 2.271 ktep 3.638 ktep 2.631 ktep 1.767 ktep 3.163 ktep 3.361 ktep 

Eólica y solar 4.002 ktep  4.858 ktep 5.061 ktep 6.679 ktep 7.331 ktep 7.617 ktep 

Biomasa y residuos 6.325 ktep  6.209 ktep 6.354 ktep  6.270 ktep 6.956 ktep 5.804 ktep 

TOTAL 30.277 ktep 34.326 ktep 31.883 ktep 33.392 ktep 34.421 ktep 33.624 ktep 

 

Consumo de energía primaria en España en el periodo 2009-2014 (Fuente: MINETUR) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Carbón 9.430 ktep  6.897 ktep 12.791 ktep 15.492 ktep 11.397 ktep 11.975 ktep 

Petróleo 63.473 ktep 61.160 ktep 58.372 ktep 53.978 ktep 51.318 ktep 50.740 ktep 

Gas natural 31.219 ktep 31.123 ktep 28.930 ktep 28.569 ktep 26.077 ktep 23.664 ktep 

Nuclear 13.750 ktep 16.155 ktep 15.042 ktep 16.019 ktep 14.784 ktep 14.993 ktep 

Hidráulica 2.271 ktep 3.638 ktep 2.631 ktep 1.797 ktep 3.163 ktep 3.361 ktep 

Eólica y solar 4.002 ktep 4.858 ktep 5.061 ktep 6.679 ktep 7.331 ktep 7.617 ktep 

Biomasa y residuos 6.511 ktep 6.622 ktep 7.231 ktep 7.760 ktep 6.956 ktep 6.416 ktep 

TOTAL 130.656 ktep 130.453 ktep 130.058 ktep 130.294 ktep 121.026 ktep 118.766 ktep 
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Porcentaje de consumo de energía primaria en España en 2014 (Fuente: MINETUR) 

Petróleo 42,9% 

Gas natural 20% 

Energías renovables 14,4% 

Nuclear 12,6% 

Carbón 10,1% 

 

Consumo de energía final en España en el periodo 2009-2014 (Fuente: MINETUR) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Carbón 1.197 ktep 1.338 ktep 1.609 ktep 1.233 ktep 1.523 ktep 1.315 ktep 

Gases derivados del 
carbón 

214 ktep 265 ktep 306 ktep 274 ktep 230 ktep 232 ktep 

Productos petrolíferos 54.317 ktep 53.171 ktep 50.119 ktep 45.543 ktep 43.603 ktep 42.413 ktep 

Gas  13.418 ktep 14.848 ktep 14.486 ktep 14.987 ktep 15.254 ktep 14.695 ktep 

Electricidad  20.621 ktep 21.053 ktep 20.942 ktep 20.661 ktep 19.953 ktep 19.576 ktep 

Renovables 5.005 ktep 5.367 ktep 5.815 ktep 6.297 ktep 5.293 ktep 5.335 ktep 

TOTAL 94.772 ktep 96.042 ktep 93.277 ktep 88.995 ktep 8.5856 ktep 83.566 ktep 

 

Porcentaje de consumo de energía final en España en 2014 (Fuente: MINETUR) 

Productos petrolíferos 50,8% 

Electricidad (incluidas renovables) 23,4% 

Gas natural 17,6% 

Energías renovables 6,4% 

Carbón 1,9% 

 

Proporción de energías renovables sobre la energía bruta total producida en España en el 

periodo 2007-2014 (Fuente: MINETUR) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

13% 12,50% 13,90% 14% 15,10% 16,80% 16,30% 17,10% 

 

Crecimiento acumulado de la potencia instalada respecto a la demanda de electricidad 

acumulada en España en el periodo 2007-2014 (Fuente: REE) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Demanda de 
electricidad (b.c.) 

6,2% 7,2% 2,9% 5,8% 3,5% 2,4% 0,1% -1,0% 

Potencia total instalada 15,8% 22,9% 26,8% 34,1% 35,6% 37,8% 38,6% 38,3% 
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Dependencia energética en España respecto a la Unión Europea en el periodo 2007-2014 

(Fuente: Eurostat y MINETUR) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

España 79,6% 81,3% 79,1% 76,7% 76,3% 73,0% 70,5% 73,4% 

UE-28 52,9% 54,7% 53,7% 52,8% 54,0% 53,3% 53,2% 53,2% 
 

 
Intensidades energéticas primaria y final en España en el periodo 2000-2013 (Fuente: IDAE) 

 

Déficit energético y no energético de la balanza comercial española en el periodo 2007-2014 

(Fuente: Agencia Tributaria) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Déficit no energético 
(millones € corrientes) 

-57.431 -44.056 -18.349 -11.861 -6.400 14.746 25.042 13.599 

Déficit energético 
(millones € corrientes) 

-33.815 -42.668 -26.689 -34.500 -39.938 -45.504 -40.997 -38.071 

TOTAL -91.246 -86.724 -45.038 -46.361 -46.338 -30.758 -15.955 -24.472 

 

Potencia eléctrica instalada y energía eléctrica vendida a partir de la valorización energética de 

biomasas en España en el periodo 2007-2014 (Fuente: CNMC) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Potencia 
instalada 

557 MW 587 MW 670 MW 709 MW 765 MW 839 MW 733 MW 770 MW 

Energía 
vendida 

2.169 GWh 2.483 GWh 3.025 GWh 3.142 GWh 3.751 GWh 4.197 GWh 4.285 GWh 3.706 GWh 

 

Energía térmica generada a partir de la valorización energética de biomasas en España en el 

periodo 2007-2014 (Fuente: CNMC) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Energía 
generada 
BIOMASA  

3.720 ktep 3.626 ktep 3.735 ktep 3.679 ktep 3.817 ktep 3.876 ktep 4.081 ktep 4.046 ktep 

Energía 
generada 
BIOGÁS  

72 ktep 28 ktep 28 ktep 53 ktep 55 ktep 55 ktep 47 ktep 42 ktep 

  
  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Intensidad de 
energía PRIMARIA 
(ktep/€05) 

0,1581 0,1560 0,1559 0,1564 0,1586 0,1559 0,1494 0,1466 0,1398 0,1320 0,1319 0,1320 0,1343 0,1278 

Intensidad de 
energía FINAL 
(ktep/€05) 

0,101 0,102 0,1007 0,1038 0,1054 0,1049 0,0983 0,0974 0,0929 0,0892 0,0907 0,0886 0,0869 0,0857 
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Anexo XVII. Objetivos globales del Plan de Energías Renovables 2011-2020 

y grado de cumplimiento de los objetivos obligatorios e indicativos de la 

Directiva 2009/28/CE (Fuente: PER 2011-2020) 
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Anexo XVIII. Impacto económico de la reforma del sector eléctrico 
 

Boletín CNMC indicadores eléctricos en febrero de 2015 (Fuente: G-Advisory) 

 

 

Coste medio por concepto (c€/kWh) (Fuente: G-Advisory) 
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Anexo XIX. Tramitación de una instalación de generación eléctrica a partir de la valorización energética de biomasas 
 

Tramitación de proyecto de 50 MWt que incluye evaluación ambiental ordinaria. 
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Tramitación de proyecto de 50 MWt que incluye evaluación ambiental simplificada. 
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Anexo XX. Resultados del modelo TIMES-Spain para el mix de generación eléctrica 
 

GWh 
2015 2020 2025 2030 2035 

BaU High_NoEff High_Eff30 BaU High_NoEff High_Eff30 BaU High_NoEff High_Eff30 BaU High_NoEff High_Eff30 BaU High_NoEff High_Eff30 

Biogás 6,58 
 

6,58   
  

  
  

  
  

  
 

  

Biomasas 3014,04 3014,04 3014,04 2868,64 3014,04 
 

3014,04 3014,04 550,93 3014,04 3014,04 
 

2260,53 2260,53   

Biogás 
Cogeneración 

4453,33 4453,33 4453,33 4453,33 5650,00 5650,00 5650,00 5650,00 5650,00 5650,00 5650,00 5650,00 3218,06 5650,00 5650,00 

Carbón 
Cogeneración 

143,11 134,00 149,94 168,96 133,01 165,40 131,07 167,21 134,26 87,75 85,47 94,25 52,24 48,83 22,89 

Gas Nat. 
Cogeneración 

41636,55 32196,36 33365,68 30408,83 31620,25 33246,81 39149,22 31021,49 32340,16 48951,86 30108,46 25688,03 41312,18 22785,18 14548,83 

Gasoil 
Cogeneración 

6379,24 6439,85 6381,23 5861,27 6361,36 6236,29 6333,37 6615,54 6241,94 7814,70 7821,51 1188,11 8044,58 8043,69 599,33 

Biomasa forestal 
Cogeneración 

8680,25 7459,78 
 

313,66 7459,78 
 

1667,46 7459,78 
 

8680,25 7459,78 
 

  
 

  

Carbón 45365,42 45365,42 45365,42 29078,65 18553,62 15170,84 12530,08 5366,41 1624,66 1624,66 1624,66 1624,66 1624,66 1624,66   

Solar Concentración 2205,92 2205,92 2205,92 2205,92 2205,92 2205,92 2205,92 2205,92 2205,92 10056,02 23884,50 11610,22 24803,15 24803,15 39281,34 

Ciclos Combinados 
Gas Natural 

24554,51 24554,51 24554,51 48065,91 68340,34 67161,42 48065,91 58118,00 68298,24 17771,02 17771,02 23905,18   
 

  

Geotermia   
  

  
  

  
  

  
  

  
 

227,46 

Hidráulica 28589,33 28589,33 28589,33 31450,51 31450,51 31450,51 31631,39 31631,39 31631,39 31812,26 31812,26 31812,26 31993,14 31993,14 31993,14 

Nuclear 60649,14 60649,14 60649,14 60682,30 60649,14 18139,54 60682,30 26361,98 2225,72 60682,30 
  

60682,30 
 

  

Marina   
  

  
  

  
  

  
  

7032,71 13230,00 13230,00 

Fotovoltáica 6109,34 6109,34 6109,34 6109,34 6109,34 6109,34 6109,34 6109,34 6109,34 5660,60 22489,20 46503,11 40090,46 61115,79 61115,79 

Eólica 50173,22 50173,22 50173,22 46947,24 46947,24 65957,64 60056,52 76483,18 76483,18 87140,06 87140,06 87140,06 87140,06 87140,06 99015,26 

Biomasa forestal 1285,64 1285,64 1285,64   
  

  
  

  1285,64 
 

  
 

  

Exportaciones   
  

-7888,00 -30588,89 
 

  
  

  
  

  
 

  

Importaciones 5194,44 17891,67 17891,67   
 

5825,43   17113,85 41461,11 5194,44 52333,33 52333,33 5194,44 52333,33 52333,33 

TOTAL 288440,06 290521,55 284194,98 276502,56 319083,43 257319,13 277226,62 277318,14 274956,85 294139,97 292479,94 287549,21 313448,52 311028,37 318017,36 
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Anexo XXI. Resultados del modelo TIMES-Spain para el mix energético de producción de ACS 
 

PJ 
2015 2020 2025 2030 2035 

BaU High_NoEff High_Eff30 BaU High_NoEff High_Eff30 BaU High_NoEff High_Eff30 BaU High_NoEff High_Eff30 BaU High_NoEff High_Eff30 

Caldera biomasa policombustible 23,63 21,64 21,37 52,06 48,70 20,73 59,93 53,45 14,75 59,02 52,13 12,91 26,56 35,97 0,00 

District heating con biomasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,07 10,00 0,00 

Bomba de calor eléctrica 0,43 0,43 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Caldera de gas natural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Caldera de fuel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estufa de biomasa 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Caldera de biomasa 1,63 2,11 0,00 4,50 2,31 1,70 3,38 0,92 0,00 2,63 0,00 0,00 2,63 0,00 0,00 

Calentador de agua eléctrico 7,49 7,49 14,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Caldera de gas natural 6,07 6,07 6,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Caldera de gas natural 38,18 39,85 19,29 25,82 31,55 20,71 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 28,62 36,99 0,00 

Bomba de calor geotérmica 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Caldera de gas licuado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Caldera de gas licuado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Colectores solares 0,52 0,52 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Colectores solares 38,82 38,66 54,81 38,82 38,66 78,07 62,61 71,55 111,17 68,56 78,49 117,71 68,56 78,49 161,45 

Otros 1,02 1,02 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Anexo XXII. Resultados del modelo TIMES-Spain para el mix energético de producción de calefacción en los edificios 
 

PJ 
2015 2020 2025 2030 2035 

BaU High_NoEff High_Eff30 BaU High_NoEff High_Eff30 BaU High_NoEff High_Eff30 BaU High_NoEff High_Eff30 BaU High_NoEff High_Eff30 

Calderas  biomasa 77,81 71,62 70,98 164,53 158,08 73,79 184,30 168,78 47,68 181,53 164,70 41,72 84,28 118,65 0,00 

Calefacción de 
distrito  biomasa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,36 32,31 0,00 

Resistencias eléctricas 80,35 81,19 56,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bombas de calor 
eléctricas 

1,72 1,72 1,72 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 0,00 0,00 5,14 

Calderas de gas 
natural 

122,00 122,79 29,42 117,65 123,97 38,72 110,39 125,91 0,00 116,69 129,37 9,05 150,23 163,13 34,64 

Bombas de calor de 
gas natural 

1,69 1,82 124,97 4,12 4,24 168,00 4,82 4,82 251,83 7,24 11,40 252,82 8,14 41,90 247,80 

Mejora de la 
envolvente térmica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,41 

Calderas diésel 0,00 4,44 0,00 5,79 5,79 11,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Colectores solares 0,07 0,07 0,07 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Calderas carbón 2,36 2,36 2,36 1,18 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bombas de calor 
geotérmicas 

0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras 6,80 6,80 6,80 4,19 6,77 6,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Anexo XXIII. Resultados del modelo TIMES-Spain para el mix energético de producción de calor/vapor para procesos 

industriales 
 

PJ 
2015 2020 2025 2030 2035 

BaU High - NoEff High-30Eff BaU High - NoEff High-30Eff BaU High - NoEff High-30Eff BaU High - NoEff High-30Eff BaU High - NoEff High-30Eff 

Biomasa 39 68 36 29 58 1 2 48 1 2 63 0 32 169 0 

Carbón 27 27 296 50 49 344 49 48 352 48 48 366 33 7 410 

Coke de petróleo 320 291 54 319 291 53 354 306 52 368 308 52 366 254 21 

Gas  3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 

Heavy fueloil 0 0 0 0 0 0 5 8 0 15 15 0 26 26 0 

Fueloil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gases licuados de 
petróleo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo XXIV. Resultados del modelo TIMES-Spain para el mix de generación de energía primaria  
 

PJ 
2015 2020 2025 2030 2035 

BaU High-NoEff High-30Eff BaU High-NoEff High-30Eff BaU High-NoEff High-30Eff BaU High-NoEff High-30Eff BaU High-NoEff High-30Eff 

Biomasa 673,59 667,67 540,75 856,23 881,51 485,18 887,17 887,17 448,56 959,03 936,68 425,82 865,62 891,31 344,12 

Carbón 870,09 855,13 890,92 736,80 634,47 664,68 628,46 541,11 538,91 580,98 509,29 590,19 566,16 453,07 610,95 

Electricidad 674,88 714,99 716,09 657,44 614,35 654,69 672,56 679,84 711,46 683,18 755,63 818,02 841,24 899,44 960,47 

Gas 915,70 857,34 822,71 954,64 1101,74 1133,43 986,00 999,73 1134,28 949,49 849,33 905,68 933,62 878,36 710,14 

Calor 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,67 4,31 3,34 18,49 18,49 3,34 28,85 28,84 0,00 

Hidráulica 106,07 106,07 106,07 116,94 116,94 116,94 117,63 117,63 117,63 118,32 118,32 118,32 119,01 119,01 119,01 

Nuclear 689,25 689,25 689,25 689,62 689,25 206,15 689,62 299,59 25,29 689,62 0,00 0,00 689,62 0,00 0,00 
Prod. 
Petrolíferos 1100,15 1101,40 927,62 1029,07 1024,76 874,47 912,52 915,10 907,19 1039,83 983,38 1139,65 1376,79 1339,58 1224,72 

Renovables 258,18 258,00 276,64 245,36 245,18 359,11 319,71 389,16 434,91 450,65 572,48 660,02 627,70 714,86 905,50 
Combustibles 
fósiles 
sintéticos 812,81 816,85 963,68 1030,38 1034,48 1185,41 1252,06 1252,64 1267,65 1288,20 1334,64 1099,94 1201,76 1232,44 1177,10 

 

 

 

 


