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Resumen:
El presente Informe Técnico Ciemat aborda la problemática de la Integración Regional de las Energías
Renovables desde una perspectiva amplia e integradora, dentro de la Planificación Energética general y
del diseño territorial propio de la Región. Pensamos que esta planificación debe basarse en la integración
de los aspectos energéticos en la ordenación del territorio, atendiendo, no sólo a la demanda de energía sino
también a sus consecuencias en el tejido social y económico y en el medio ambiente.
El Informe se estructura en siete apartados que abarcan desde aspectos generales de la planificación
energética a escala regional hasta el papel que juegan los Sistemas de Ayuda a la Toma de Decisiones (y
en especial los Sistemas de Información Geográfica) en este proceso integrador, pasando por otros puntos
relacionados con la definición de escenarios de demanda, la difusión tecnológica, las barreras a la integración, los aspectos medioambientales y la política de la Unión Europea en este campo.

Regional Integración of Renewable Energies
Amador Guerra, J.; Domínguez Bravo, J.
49 pp. 3 tab. 54 refs.
Abstract:
The aim of this report is to show how Energetic Planning and Territorial Policy should be working together
for a better integration of Renewable Energies into Región. This Integration should to contémplate social,
economic and environmental aspects of the territory.
The report has been classified into 7 items: planning, energetic scenarios, technology transfer for Renewable Energies dissemination, barriers for this dissemination, environmental aspects, European Union Policy
and Decisión Support Systems (and specially GIS).
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1. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ENERGÉTICA REGIONAL
1.1. Introducción a la planificación energética
El objetivo básico de la planificación energética es la satisfacción de la demanda futura del
modo más económico y seguro posible. A estos requisitos de economía y seguridad se les
sumó en las décadas pasadas el de "compatibilidad medioambiental", expresado, a partir de la
cumbre de Río de 1992, a través del concepto de "desarrollo sostenible".
La planificación puede ser a corto, medio o largo plazo, sí se consideran períodos menores a
un año, entre uno y diez años, o superiores a unos diez años, respectivamente.
La planificación energética regional es un método para conseguir los objetivos de la
planificación energética nacional (Saiz, 88, p. 8), aunque la planificación nacional debe
realizarse teniendo en cuenta, previamente, las características y necesidades de los sistemas
energéticos regionales.
La planificación, en general, se plantea según los siguientes puntos:
© Análisis del estado inicial
B
a

Datos de partida
Balances energéticos

© Especificación cuantitativa de los fines que se persiguen
® Estrategias y acciones para conseguir dichos objetivos
A continuación se desarrollan estos puntos para el caso de la planificación energética regional,
aunque la mayor parte de las cuestiones tratadas son comunes a cualquier tipo de planificación
energética.
1.2. Análisis del estado inicial
a) Datos de partida
Se trata de plasmar y estructurar los conocimientos de la realidad de la que se parte. Incluye
una descripción general de la región considerada y su entorno, y debe comprender temas
socioeconómicos, ambientales y energéticos. En concreto debe incluir información sobre: el
medio inerte, el medio biológico, los recursos energéticos, población y habitat, infraestructuras,
marco legal, organismos relacionados y planes o programas en los que quede englobada la
región. Estos datos deben estar suficientemente detallados para que se pueda derivar
información de ellos, por ejemplo, no bastará conocer los recursos energéticos de la región sino
que se deberá poder calcular su coste de explotación.
La necesidad de un conocimiento tan exhaustivo de la región, es debida a las grandes
interrelaciones que el sistema energético presenta con los sistemas social, económico,
ambiental, etc. Un sistema energético determinado viene condicionado por una organización
social y territorial concreta de la comunidad y, por otra parte, las acciones energéticas influyen
en todas las dinámicas sociales de una comunidad moderna. Todas estas cuestiones, con una
Julio Amador y Javier Domínguez
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importancia relativa adecuada, no pueden dejar de ser consideradas en cualquier planificación
energética.
b) Balances energéticos
Para profundizar en el sistema energético de la región se establece un balance energético de la
misma. El balance energético indica la participación de cada una de las diferentes materias
primas energéticas disponibles en la cobertura de la demanda total de energía primaria durante
un período determinado, que habitualmente es de un año. Además se añaden las producciones
regionales con el fin de poder calcular el grado de autoabastecimiento. (García e Iranzo, 89, p.
6).
Dicho balance incluye un análisis de la participación de cada una de las energías finales en la
satisfacción de la demanda de energía. La producción y el consumo deben estructurarse por
sectores productivos y por sectores económicos, e incluso por subsectores. Esta clasificación
es imprescindible para la planificación porque permite considerar la interrelación entre los
distintos sectores (Cortinas, 88, pp. 6 y 7), dada la influencia que tienen en la evolución del
sistema energético dichas interrelaciones. Toda está información se representa a través de un
diagrama de flujo energético.
Debido a que el consumo de energía puede aumentar por el sólo hecho de disponer de ella y
por el desarrollo que conlleva, será necesario conocer también la eficiencia energética de los
equipos utilizados o demandados. A partir del balance energético regional se deben analizar
que segmentos de la demanda actual y futura podrían ser cubiertos con la utilización de
energías renovables.
1.3. Fines y objetivos de la planificación: escenarios
En esta etapa de la planificación se trata de describir el futuro que se busca. Los objetivos
concretos que se pretenden conseguir con una planificación energética regional determinada
están actualmente condicionados por una serie de fines generales que afectan a toda
planificación energética (García e Iranzo, 89, pp. 11 y 12):
•
u
a
B
B

a

•

Garantizar el suministro
Minimizar costes
Evitar al máximo la dependencia externa
Diversificar la participación de las distintas energías primarias en el balance energético
Reducir los impactos sobre el medio ambiente, especialmente sobre el calentamiento
global
Cumplimiento progresivo de los principios de desarrollo sostenible
Coherencia con los objetivos de la planificación nacional y comunitaria

El valor de algunas de las variables que influyen en el sistema energético puede ser
establecido, dentro de ciertos márgenes, a través de decisiones políticas, pero existen otras
variables que no pueden fijarse por los agentes de decisión. Para prever el estado del sistema
energético en un futuro determinado y, por tanto, el valor de dichas variables, se establecen
varios modelos hipotéticos del desarrollo futuro de la sociedad denominados: "escenarios". La
consideración de un escenario concreto permitirá determinar, dentro de un marco de
coherencia, cuestiones fundamentales para el sistema energético como las tecnologías
Julio Amador y Javier Domínguez
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disponibles, el crecimiento económico, los precios de combustibles y los cambios en los
modelos de consumo (Boyle, 96, p. 415).
Los escenarios son las principales herramientas que se utilizan para obtener descripciones
cuantitativas del futuro, ya que no sólo evalúan las posibilidades técnicas y económicas de una
tecnología sino que tratan de calcular los efectos y costes de esas posibilidades. Son
producidos por gobiernos, empresas multinacionales, industrias, instituciones internacionales,
grupos medioambientales, asociaciones independientes, etc. Tienden a ser documentos muy
extensos, llenos de tablas numéricas y gráficas dando datos del uso actual de la energía y
proyecciones de ese uso en el futuro. Las suposiciones sociales que sustentan estos
escenarios no están normalmente explícitas en estos documentos, aunque son las que
determinan la naturaleza de las proyecciones y los resultados obtenidos.
Los escenarios energéticos que actualmente se utilizan buscan resolver los problemas
principales del sector anteriormente enumerados: dependencia energética, efecto invernadero
y sostenibilidad, junto con la garantía de abastecimiento energético suficiente para el
desarrollo. Para ello priorizan opciones de suministros convencionales, energías renovables,
ahorro energético, eficiencia energética, etc.; según los intereses de los organismos o
instituciones que diseñan un escenario determinado. En el punto 2 de este documento se
describen algunos de los escenarios más representativos a escala mundial y europea.
1.4. Estrategias y acciones: análisis de sensibilidad
En función de los objetivos buscados, es decir, del escenario al que se quiere llegar, se
establecen una serie de acciones a realizar. Para evaluar las consecuencias de las acciones
sobre el sistema a planificar es habitual construir un modelo del sistema energético o de alguna
de sus partes (Saiz, 88, p. 8), que permita conocer como influyen en el sistema las variables de
las que depende. Esta influencia se determina a través de análisis de sensibilidad del sistema a
la evolución de estas variables (Gil, 88, p. 2).
Debido a que cualquier sistema energético tiene como características principales una oferta y
una demanda energética determinada, la aplicación del modelo deberá cuantificarlas en el
escenario considerado. Como resultado de la evaluación de las consecuencias de las acciones
planificadas puede ser necesario reconsiderar las hipótesis que llevaron a considerar esas
acciones y, por tanto, modificar el escenario considerado. Esto pone de manifiesto el carácter
iterativo de la planificación energética (Saiz, 88, p. 12) y la necesidad de que el modelo permita
manejar escenarios alternativos. De hecho, una de las prácticas habituales consistirá en
realizar análisis de sensibilidad de una o varias variables considerando distintos escenarios.
1.5. Grupo planificador y plan de trabajo
Previamente a la realización de las etapas anteriores, será necesario definir el grupo
planificador que debe estar constituido por todos los agentes de decisión de la región, que para
el caso de la integración regional de energías renovables, son los gobiernos regionales y
nacionales, las compañías eléctricas, los inversores locales y las autoridades locales. Estos
agentes de decisión resultan similares en las regiones de la Unión Europea, aunque la
importancia relativa de cada grupo de decisión varía de una región a otra (Anderson y Holland,
96, p. 94).
Julio Amador y Javier Domínguez

Página 3

Integración Regional de Energías Renovables.

Debido a las implicaciones, sociales, técnicas, económicas, ambientales, etc., que se manejan
en una planificación energética, el grupo planificador debe tener un carácter multidisciplinar,
bien en su constitución, o en su funcionamiento (en cuanto al manejo de la información). Por
tanto, sus componentes tienen intereses distintos: los gobiernos, como principales agentes de
decisión energéticos, tienen interés por cuestiones de desarrollo sostenible; las compañías
eléctricas se centran en la Habilidad y costes de los sistemas; los inversores buscan beneficios
de la utilización de energías renovables y las autoridades locales armonizar las necesidades
locales con las acciones propuestas (Voivontas et al. 98, p. 334).
El diseño de este grupo y su modo de trabajo es importante para la planificación energética
regional, ya que en la medida de que los distintos agentes de decisión participen en la
elaboración del escenario finalmente buscado y en la formulación de las distintas acciones a
seguir, estarán motivados para llevarlas finalmente a cabo y que la planificación realmente se
aplique. La mayor parte de las acciones a implementar no podrán establecerse de forma
obligatoria y gran parte de los involucrados serán de tipo privado. Estas razones hacen
depender de los distintos agentes sociales la consecución de los objetivos diseñados.

2. ESCENARIOS ENERGÉTICOS1
2.1. Escenarios del Consejo Mundial de la Energía, WEC (World Energy Council)
El WEC considera tres escenarios hasta el 2020 en su estudio "Energía para el mundo del
mañana" que publicó en 1993. Posteriormente, en 1995, establece variantes de estos
escenarios básicos y prolonga el estudio hasta el 2050 y 2100 en el informe "Perspectivas
energéticas mundiales para el año 2050 y más allá" elaborado en colaboración con el IIASA
(Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados). En los párrafos siguientes se
describen los escenarios del primer trabajo citado. En todos ellos la población mundial para el
año 2020, se considera de 8.100 millones según estimaciones de Naciones Unidas.
El WEC distingue entre renovables "tradicionales", tales como la madera como combustible, la
cual estima que aporta el 10% de las necesidades de energía primaria mundiales, "hidráulica
de gran tamaño", que contribuye con el 6%; y las renovables "nuevas" como la eólica, solar
térmica y fotovoltaica, las cuales aportan sobre el 2% a la demanda de energía primaria
mundial, lo que supone unas 0,2 GTEP (toneladas equivalentes de petróleo).
En el escenario de referencia, "Crecimiento económico medio", la economía mundial crece
moderadamente a una media del 3,3% anual, resultando una demanda de energía primaria
mundial en el 2020 de 13,4 GTEP, y una aportación de las renovables nuevas para ese año del
4,5% (0,6 GTEP).
En el escenario de "Alto crecimiento económico", el crecimiento económico es del 3,8% y la
demanda de energía primaria en el 2020 de unas 17 GTEP (el doble de la alcanzada en 1996:
8,38 GTEP) y una aportación de las renovables nuevas también del 4,5% (0,8 GTEP).

1

Ver Boyle, 1996, pp. 425 - 432: FORATOM, 1997; IEA, 1997; IEA, 1998; Escudero, 98; MoodyStuart, 98.
Julio Amador y Javier Domínguez
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En el escenario "ecológico" ("Crecimiento económico medio con orientación ecológica"), en el
que se supone que prevalece el ahorro de energía y las energías renovables, el crecimiento se
supone del 3,3%, pero la demanda de energía primaria crece sólo hasta 11,3 GTEP en el 2020
y una aportación de las renovables nuevas del 11,5% (1,3 GTEP). En este escenario la
contribución total de las renovables alcanzaría el 27% en dicho año.
En la tabla siguiente se indican los datos que resumen la evolución de las distintas fuentes de
energía primaria.
Valores en GTEP
Carbón
Petróleo
Gas natural
Nuclear
Hidráulica grande
Renovables tradicionales
Renovables nuevas
TOTAL

1960
1,4
1,0
0,4
0,15
0,5
3,3

1990
2,3
2,8
1,7
0,4
0,5
0,9
0,2
8,8

En 2020
Medio
3
3.8
3
0,8
0,9
1,3
0,6
13,4

Alto
4,9
4,6
3,6
1,0
1,0
1,3
0,8
17,2

Ecológico
2,1
2,9
2,5
0,7
0,7
1,1
1,3
11,3

Tabla 1. Evolución de las aportaciones de energía primaria por escenarios del WEC.

En el estudio publicado en 1995 las conclusiones principales comunes a todos los escenarios
son:
a
A medida que se incrementen los niveles de renta en el mundo, el público demandará
más energía con servicios energéticos más eficientes, limpios y cómodos.
a
La disponibilidad de recursos fósiles no representa una restricción importante en el
próximo siglo
» Las cuestiones medioambientales, junto con la recuperación de recursos en
condiciones económicas, tienen más probabilidades de impulsar, en el futuro, hacia
fuentes de energía distintas de los combustibles fósiles
2.2. Escenarios de la Agencia Internacional de la Energía (International Energy Agency,
IEA)
El estudio "Perspectivas energéticas mundiales, 1996" de la IEA, considera dos escenarios a
medio plazo hasta el año 2010:
a) Escenario "Tensiones en la capacidad de producción"
Es un escenario sin cambios respecto a la situación actual, ya que considera prolongadas las
tendencias presentes en las cuestiones básicas de:
H
a
a

Incremento de población
Aumento del PIB
Ritmos de mejora de la eficiencia energética

Lo que conduce a los siguientes parámetros básicos:
Julio Amador y Javier Domínguez
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•

B
B

•

Crecimiento
Crecimiento
Crecimiento
Crecimiento

del PIB
del PIB por habitante
energía por habitante
intensidad energética (TEP/100$)

3,2 %
1,8 %
0,9 %
-0,9%

Lo esencial de este escenario es que basándose en esta linealidad de las condiciones actuales
llega a una evolución de los precios del petróleo que describe en tres etapas (dólares de 1993):
1. Precio medio del petróleo de 17 $/barril hasta el 2000
2. Subida lineal hasta 25 $/barril en el 2005
3. Estabilización en ese precio hasta el 2010
La razón de esta subida es un mayor tirón de la demanda mundial de petróleo procedente de la
OPEP a partir del año 2000. La IEA considera el precio de 25 $/barril2 como un techo a largo
plazo, ya que a ese nivel puede ser suministrado por fuentes alternativas.
b) Escenario "Ahorros de energía"
Es también un escenario sin cambios en lo que se refiere a crecimiento de población y PIB. Se
distingue en suponer unos ritmos de aumento de la eficiencia energética superiores a los
históricos, que se justifican por la existencia de tecnologías disponibles y rentables que no se
difunden por diversas razones.
El efecto de reducción de la demanda que implica el ahorro de energía es una menor presión
sobre los precios, por lo que se llega a la conclusión que el precio del petróleo se mantendrá en
un valor medio de 17 $(1993)/barril hasta el año 2010.
Las suposiciones básicas de este escenario son:
• Crecimiento del PIB
• Crecimiento del PIB por habitante
B
Crecimiento energía por habitante
a
Crecimiento intensidad energética (TEP/100$)

3,2 %
1,8 %
0,4 %
-1,4 %

En la tabla siguiente se indican los datos principales de ambos escenarios.
1993
Valores en MTEP
Total
%
2.291 28,4
Combustibles sólidos
Petróleo
3.271 40,5
Gas natural
1.712 21,2
Nuclear
571
7,1
205
2,5
Hidráulica grande
0,4
Otras Renovables
36
TOTAL
8.080 100
Emisiones de CO2(MTn) 21.457

En 2010
Tensiones
Ahorros
Total | %
Total | %
3.224
27,3
27,9
3.025
4.684
39,7
41,0
4.456
2.795
23,7
2.275
20,9
680
6,3
5,8
680
311
2,6
307
2,8
106
0,9
124
1,1
11.793
100
10.861
100
31.507 |
28.799

Tabla 2. Evolución de las aportaciones de energía primaria por escenarios de la IEA.

" En realidad este es el valor actual.
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La diferencia, entre contribuciones de la energía hidroeléctrica entre los datos del WEC y de la
IEA, es debida a que esta última considera la energía primaría aportada por las centrales
hidráulicas como la generada en barras de la central.
2.3. Escenarios de la Shell
Esta multinacional del petróleo en un estudio publicado en 1995, maneja dos escenarios a
largo plazo que estiman una aportación de las energías renovables de aproximadamente la
mitad de la demanda de energía comercial total para el 2050.
El primer escenario "Crecimiento continuado" supone, como su nombre indica, una continuidad
en el desarrollo económico, incremento de población y rendimiento energético, que conduce a
un mercado que suministrará abundante energía a precios competitivos. Los combustibles
fósiles satisfacen este crecimiento hasta el 2025. Pero para el 2050 aportarán sólo un tercio de
las necesidades de energía en lugar de los cuatro quintos de la actualidad. Su lugar lo ocupan
las energías renovables (eólica, solar y biomasa, principalmente) y quizás otras tecnologías
energéticas hoy desconocidas.
El segundo escenario "Desmaterialización" considera que las nuevas tecnologías, nuevos
sistemas y formas de vida nos permitirán utilizar energía de forma mucho más eficaz. El
consumo medio de energía per cápita, que casi se duplica en el escenario anterior, aumenta
sólo en aproximadamente un 15 % para el 2050. Los combustibles fósiles seguirían
suministrando la mitad de la energía mundial en el 2050 y las energías renovables crecerían
más lentamente.
Los planificadores que han realizado estos estudios suponen que los costes de la energía
eólica, biomasa y fotovoltaica, seguirán un camino similar al del petróleo, gas y energía nuclear,
que inicialmente fueron considerablemente mayores que los costes a partir del carbón, pero
que debido a los avances tecnológicos y a un uso extensivo han alcanzado grandes
porcentajes del mercado. De hecho, el incremento de las energías renovables en el escenario
"Crecimiento continuado" no es mucho más rápido que el se consiguió con el petróleo en la
primera parte de este siglo, en circunstancias económicas difíciles.
2.4. Escenarios de la Unión Europea
El programa ALTENER parte de 1991 y establece como objetivos para 2005, entre otros, los
siguientes: pasar del 4% de cobertura de la demanda total de energía por energías renovables
en 1991, al 8% en 2005; triplicar la producción de energía eléctrica a partir de energías
renovables (IDAE, 98).
La Comisión europea ha realizado un amplio estudio sobre las perspectivas del sector
energético europeo hasta el año 2020 (Comisión de las Comunidades Europeas, 96). Este
trabajo utiliza, entre otros, los análisis de la Agencia Internacional de la Energía y del Consejo
Mundial de la Energía. En dicho estudio se establecen cuatro escenarios, tres de los cuales
suponen que el calentamiento planetario quedará demostrado a mediados de la próxima
década.
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La primera hipótesis "tendencia actual", examina las consecuencias energéticas de la
continuación de las políticas actuales. En este escenario la capacidad de generación eléctrica
en la Unión Europea, a partir de energía eólica y fotovoltaica, pasa de 2,58 GWe en 1995, con
una producción de 3,72 TWh; a 12,34 GWe en el 2020, con una producción de 25,85 TWh.
Esto supone un aumento de la capacidad instalada de un 25% anual hasta el año 2000,
estabilizándose luego entre un 5% y un 6% hasta el 2020. A pesar de este aumento, la cuota
de mercado de la totalidad de las energías renovables según este escenario, se sitúa en un
pobre 7,7% del consumo energético interior bruto en la Unión Europea, en el 2010.
En la cuarta hipótesis, denominada "foro", que es en la que más prosperan los criterios
ecológicos, la contribución de las energías renovables a dicho consumo energético sube hasta
el 9% en el 2010, cifra que puede considerarse escasa y decepcionante, aunque hay que tener
en cuenta que en la elaboración de dichos escenarios no se consideran, salvo de forma muy
limitada medidas específicas de fomento de las energías renovables (Comisión de las
Comunidades Europeas DG XVII, 96, p. 16). Considerando el efecto de estas medidas, tal
como hace el estudio TERES dentro del programa ALTENER y, posteriormente, el estudio
TERES II, la cuota de participación de las renovables se establece en un 7%, un 9% o un 16%,
para un esfuerzo mínimo, medio y máximo respectivamente (Comisión de las Comunidades
Europeas, 1996, p. 26).

Valores en
MTEP
Sólidos
Petróleo
Gas
Nuclear
Renovables
Total

1990
2209
3227
1711
518
731
8396

2010
Actual
2.756
3.688
2.849
700
1110
11103

Hiper

1,9 %
3,1 %
4,6 %
3,6 %
1,4 %
3,0 %

Foro
- 7,2 %
0,1 %
2,0 %
6,8 %
2,7 %
- 0,5 %

2020
Actual
3.024
3.981
3.699
729
1.336
12.768

Hiper
2,0 5
4,2 %
7,5 %
4,1 %
2,4 %
4,4 %

Foro
- 7,6 %
- 2,5 %
1,3%
22,7 %
6,1 %
- 0,3 %

Tabla 3. Evolución de las aportaciones de energía primaria por escenarios de la UE (Comisión de las Comunidades
Europeas, 96).

En la tabla 3, se resumen los datos de energía primaria de los escenarios descritos, así como,
del escenario denominado "hipermercado", que corresponde al mayor crecimiento económico.
El punto 6 aporta más datos de las perspectivas de futuro de las energías renovables en la
Unión Europea, especialmente de su integración regional.
2.5. Conclusión
Todos los estudios recientes indican un crecimiento potencial para las renovables,
particularmente en escenarios en los cuales se impongan restricciones medioambientales,
como emisiones de CO2, etc. A los datos anteriores, se pueden añadir las estimaciones de
Naciones Unidas que calculan la aportación de renovables en el 30% de las necesidades
mundiales, en el 2025, y el 45% en el 2050.
Por otra parte, el cumplimiento del protocolo de Kioto en cuanto a reducción de emisiones de
gases de tipo invernadero en un 5,2 % en el 2010 respecto a los niveles de 1990, pueden
favorecer la implantación de escenarios de corte ecológico, ya que, por ejemplo, los escenarios
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de "Ahorros energéticos" de la IEA y el de referencia del WEC están muy próximos a cumplir
esa reducción, el escenario de orientación ecológica del WEC la cumple sobradamente (ver
Escudero, 98, pp. 42^6).
En Septiembre de 1998 se celebró en Houston, Estados Unidos, el XVIIo Congreso del Consejo
Mundial de la Energía que centró su atención en distintos temas, entre ellos el suministro de
energía en los próximos 50 años. Las conclusiones fueron las siguientes (Foro, 98, p.7):
•

De los 5.900 millones de habitantes del planeta, un tercio no tiene acceso a la
electricidad comercial y en su mayoría vive en los países en desarrollo donde tiene
lugar el 90% del crecimiento demográfico. Para el año 2020 la población mundial habrá
aumentado en unos 2.000 millones y el consumo mundial de energía habrá aumentado
en un 50%, lo que supone un reto técnico, social y financiero importante.

B

Hay recursos de combustibles fósiles para el siglo próximo pero su empleo puede
producir serios problemas ambientales si las nuevas tecnologías "más limpias" no se
utilizan.

a

En muchos países en desarrollo se continuará con la utilización de la leña y el carbón y
se introducirán las energías renovables cuyo porvenir económico las hará viables, así
como pequeñas unidades de energías convencionales.

En concreto el WEC recomienda:
a

Diversificar el aprovechamiento de recursos energéticos, considerando prioritario el
desarrollo y utilización de las energías renovables

•

Despejar las incertidumbres del cambio climático respecto al uso de combustibles
fósiles en la generación de electricidad y en el transporte

m

Resolver la gestión de residuos radioactivos

3. PLANTEAMIENTOS Y METODOLOGÍAS DE DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
ENERGÉTICAS EN EL MEDIO RURAL
La integración de energías renovables debe ser planificada y realizada a escala regional y local
debido a la gran diversidad de su distribución temporal y geográfica, y a su bajo flujo
energético, lo que provoca que el consumo se realice a una distancia limitada del lugar de
producción.
La política energética regional debe basarse en la estimación de los recursos, la evaluación de
la demanda y el desarrollo de planes de integración apropiados, que tengan en cuenta las
tecnologías disponibles y las restricciones económicas, sociales y ambientales de la región. La
gran cantidad de información que estos estudios requieren, justifica el empleo de herramientas
que faciliten el manejo de todos los datos por el equipo planificación
El punto de partida de la integración regional de las energías renovables es que los agentes de
decisión regionales conozcan el potencial de recursos renovables existente en dicha región.
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Este apartado es una miscelánea de aspectos relacionados con los planteamientos y
metodologías de difusión de las tecnologías de energías renovables a escala regional.
3.1. Ventajas de las energías renovables a escala regional
Como se demuestra en el apartado 2, el aprovechamiento de las energías renovables aparece
en cualquier tipo de escenario energético futuro con una importancia considerable. En la
actualidad las tecnologías relativas han adquirido un nivel de madurez que permite la
comercialización de instalaciones y equipos en muchas de sus aplicaciones.
Entre estas aplicaciones aquellas que tienen su implementación en áreas rurales adquieren
especial importancia. Esta importancia deriva de una serie de características de las energías
renovables que aportan ventajas a escala regional. A continuación se citan algunas de ellas
(EUREC Agency, 96; Comisión de las Comunidades Europeas, 96; Elser, 96, p. 150):
a

Las energías renovables se producen donde se necesitan, evitando la inversión y
pérdidas en transporte

a

Pueden contribuir al desarrollo de estructuras descentralizadas y al sostenimiento de
industrias de tamaño pequeño y medio, que evitan el éxodo rural y favorecen la
creación de puestos de trabajo (Comisión de las Comunidades Europeas, 96, p. 23)

B

Pueden tener efectos tangibles en el desarrollo regional, contribuyendo a una mayor
cohesión económica y social entre las regiones de la Comunidad Europea, por el hecho
de que muchas de las regiones menos desarrolladas cuentan con un buen potencial de
recursos energéticos renovables (Comisión de las Comunidades Europeas, 1996, p. 4 y
23)

a

La Habilidad de suministro eléctrico en aplicaciones descentralizadas

B

No generan dependencia respecto a la fuente de energía, motivo por el cual, un empleo
significativo de los recursos renovables tendrá un efecto estabilizador sobre el coste de
la energía
Son modulares, lo que permite una gran flexibilidad en el acoplamiento de oferta y
demanda, implementación gradual, etc.

B

B

Su empleo da lugar a un aumento de la calidad de vida de los habitantes del medio
rural

Además presentan ventajas de carácter general:
B

El impacto ambiental es muy pequeño, especialmente en cuanto a emisiones de CO2

B

Una política energética basada en energías renovables permite un suministro de
energía sostenible, reduciendo el consumo de combustibles fósiles

a

El empleo de un rango amplio de fuentes favorece la seguridad del suministro
energético debido a un aumento de la diversidad energética
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a

Implicaciones positivas para la balanza comercial debido a que son recursos
autóctonos, lo que puede reducir el desequilibrio Norte-Sur, debido a que los mayores
recursos renovables se encuentran en los países en desarrollo (en Kristoferson y
Bokalders, 91, se estudian de forma muy exhaustiva las aplicaciones de las energías
renovables para países en vías de desarrollo)

•> Su desarrollo permite la disponibilidad de tecnologías apropiadas y fiables para su
transferencia, vía cooperación, etc., a países en desarrollo. Esto abre un campo de
enormes posibilidades comerciales para la Unión Europea debido a su liderazgo
mundial en el sector de las tecnologías de energías renovables, y al crecimiento
previsto de consumo de energía en los países en desarrollo, especialmente en Asia
(Comisión de las Comunidades Europeas, 1996, p. 4 y 20)
B

El largo tiempo de vida previsto para las instalaciones de energías renovables

B

El corto tiempo entre la decisión y la implementación

B

El coste de la energía está determinado principalmente por la inversión, implicando una
mayor estabilidad de los costes y menores riesgos financieros: la evolución de los
costes es fácilmente predecible y no depende, al menos rígidamente, del agotamiento
de recursos, de la estabilidad de una determinada zona del mundo, etc.

8

Los costes externos están incluidos

Con estos antecedentes parece que la introducción de este tipo de energías en áreas rurales
debería ser fácil y su utilización masiva. La realidad demuestra lo contrario. Se ha investigado
esta situación desde distintos puntos de vista, haciendo especial hincapié en el aspecto
económico. Pero la problemática de la implantación de las energías renovables supera la
cuestión puramente económica, siendo esta uno de los puntos fundamentales. En el apartado
4 se describen las barreras para la integración de las energías renovables en la electrificación
rural.
3.2. Energía y ordenación del territorio
La energía tiene una gran influencia en todas las actividades humanas y en concreto en la
ordenación del territorio (Urbina, 1983), ya que la distribución espacial de las actividades
productivas tiene como uno de los condicionantes básicos el suministro de energía, debido al
modelo imperante en los países desarrollados que basa su desarrollo en el consumo de
energía.
Como la planificación energética afecta a la distribución de la energía, al aprovechamiento de
los recursos, a los sistemas productivos, al medio ambiente, etc.; cualquier estudio de
implantación de instalaciones de aprovechamiento de energía debe considerar la zona de
trabajo como un sistema complejo, es decir, como un "ecosistema social", (Díaz, 89), que viene
definido por una población, una cultura, un medio ambiente y una tecnología determinados y
que deberán ser considerados en el estudio.
Con estas premisas, la introducción de nuevas energías en un ecosistema social determinado,
dará lugar a cambios en las distintas partes del sistema (cultura, población, medio ambiente y
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tecnología), de forma que se llegue a una nueva posición de equilibrio dinámico. Además hay
que considerar que "al pensar en la introducción de una fuente energética nueva en una
aplicación rural, se debe pensar en forma de sistemas energéticos, que además de la
introducción de la propia energía faciliten las condiciones para un uso sostenible de la misma.
Esto puede requerir la creación de infraestructuras de mantenimiento y reparación, facilitar
créditos blandos, etc." (García, 95).
Por otra parte, el consumo de energía es en gran medida resultado de unas estructuras
sociales determinadas (Gurguí y Alario, 83, p. 136) y los modelos de usos del suelo están
interrelacionados con los sistemas de producción, transporte y distribución de la energía
(Comunidad de Madrid, 87, p. 57). De los tres sectores de la demanda energética: transportes,
industrial y doméstico-servicios, es obviamente el primero el más vinculado a la organización
territorial (Gurguí y Alario, 83, p. 157) y, por tanto, el que más posibilidades presenta de un
ahorro de energía a través de medidas territoriales (González, 83, pp. 132 y 133). Siguiendo el
análisis de Gurguí y Alario, se puede concluir que en el sector doméstico-servicios las acciones
territoriales inciden principalmente en las necesidades de climatización, buscando el máximo
aprovechamiento de la energía solar.
Por último, dadas las implicaciones medioambientales que puede tener una planificación
energética determinada, la sensibilidad del entorno natural de la región debe tenerse presente
en todas las decisiones, analizando su impacto ambiental.
En el punto siguiente se analiza como la distribución espacial de los recursos renovables
influye en su integración regional.
3.3. Energías renovables y medio rural: caracterización espacial de los recursos
El desarrollo industrial ha dado lugar a la búsqueda de recursos de densidad energética
creciente, desde el carbón vegetal, pasando por el carbón mineral, el gas natural y el petróleo,
hasta la energía de los átomos, para satisfacer altas concentraciones de la demanda.
Desde el punto de vista de las pérdidas en el transporte y distribución de energía, así como
para buscar una infraestructura energética más equilibrada y menos dependiente, sería útil que
cada región produjera la energía que consume (Gurguí y Alario, 83, p. 139). Esto está
especialmente dificultado por la dispar distribución de los recursos energéticos, por lo que la
introducción del aprovechamiento de recursos renovables favorecería dicho equilibrio.
Para satisfacer de forma eficiente la demanda pequeña y dispersa característica del medio rural
se necesitan recursos energéticos con una distribución espacial adaptada a la demanda o, lo
que es lo mismo, que se produzca un "acoplamiento" espacial entre recursos y necesidades de
consumo.
Los recursos renovables presentan una distribución espacial dispersa, por lo que, además de
ayudar al equilibrio del balance energético regional, presentan claras ventajas en el suministro
rural. Para valorar esa aportación, a continuación se analiza la distribución espacial de los
distintos recursos renovables.
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a) Radiación solar
El aprovechamiento directo de la radiación solar (para producción de calor o de energía
eléctrica), presenta la distribución espacial más perfecta, con pequeñas variaciones por la
pendiente del terreno, que influirá en el ángulo de incidencia de los rayos solares, y por el
sombreamiento, que influirá en las horas de exposición. Tiene una estabilidad adecuada en
cuanto a los valores diarios medios mensuales, ya que, para un día determinado, sólo está
afectada por la transparencia de la atmósfera. Se puede acumular directamente cuando se
trata de aprovechamientos de calor a baja temperatura, pero para la acumulación de la energía
eléctrica producida por los paneles fotovoltaicos es necesaria realizar una transformación
energética.
b) Biomasa
La energía de la biomasa procede de la radiación solar, que es transformada en energía
química de enlace, gracias al proceso de fotosíntesis desarrollado por las plantas verdes. Esta
energía química es acumulada en diferentes compuestos orgánicos. Debido a que procede de
la radiación solar puede considerarse un recurso renovable, pero hay que puntualizar, que a
diferencia de otro tipo de energías renovables, la biomasa será renovable si el uso de la misma
es más lento o igual que la velocidad a la cual se regenera. La biomasa presenta una
distribución espacial dispersa, pero en menor medida que el aprovechamiento directo de la
radiación solar. Su concentración energética se produce por acumulación a través del tiempo,
ya que su rendimiento energético respecto a la radiación solar incidente es muy pequeño, entre
el 0,5% y el 4%. Tiene por tanto, la ventaja del acumulamiento natural de energía. La
certidumbre del recurso está relacionada con el ciclo del agua, por lo que puede presentar
variaciones anuales importantes.
c) Energía eólica
La energía eólica también procede de la radiación solar por la producción de masas de aire con
diferentes temperaturas y presiones. La distribución espacial de la energía eólica está
rígidamente condicionada por la topografía de la zona, por lo que su empleo está restringido a
determinadas localizaciones, quedando descartada en comarcas extensas. Puede presentarse
con una alta densidad energética, mayor que la procedente de un aprovechamiento directo de
la radiación solar, o la biomasa; ya que es debida a la transformación de la energía solar en
energía térmica en amplias zonas de la atmósfera. Si bien, debido a esto, presenta una mayor
¡ncertidumbre a escala diaria que el aprovechamiento directo de la radiación solar, debiendo
considerar valores medios anuales de la velocidad del viento para caracterizar un lugar
determinado. Tiene el inconveniente de que para su almacenamiento es necesaria una
transformación energética.
d) Energía hidráulica
La distribución espacial de la energía hidráulica está limitada a las redes fluviales, por lo que su
aportación al medio rural estará condicionada por la existencia y cercanía del recurso: caudal y
salto determinados. Presenta la ventaja de la fácil acumulación de la energía por medio del
embalsamiento del agua. Tiene el inconveniente de posibles fuertes variaciones anuales del
recurso al depender del ciclo del agua.
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e) Conclusiones
Según lo descrito en los párrafos anteriores el suministro energético en el medio rural se
deberá basar en el aprovechamiento directo de la radiación solar y de la biomasa, ya que son
los recursos más distribuidos espacialmente. La energía hidráulica y la eólica con una
distribución espacial más concentrada serán complementarias en general, salvo para
localizaciones concretas en las que debido a la densidad del recurso pueden ser
predominantes (Alvargonzález, 82, p. 19).

La demanda de energía en el sector rural se divide en: energía mecánica, energía
térmica de baja temperatura y energía eléctrica. Para conseguir la autonomía energética en
una región se deben determinar sus recursos y su demanda de energía y, a continuación,
identificar el recurso que mejor se adapte a cada tipo de demanda. En general, la energía
térmica a baja temperatura puede ser suministrada por la biomasa y el aprovechamiento
directo de la radiación solar; la energía mecánica puede ser suministrada a través de
biocombustibles y energía eólica para bombeo directo; y la electricidad producida por la
conversión directa de la radiación solar a través del efecto fotovoltaico, y por la energía
hidráulica y la eólica.
3.4. Modelos de difusión regional de tecnologías energéticas
La metodología de difusión regional de las tecnologías renovables debe establecerla el grupo
planificador, a partir de los datos indicados en el punto "2.1" y su conocimiento de la región,
teniendo en cuenta cuestiones sociales, ambientales, etc.
Existen modelos de difusión de tecnologías energéticas en el medio rural que tienen en cuenta
la problemática descrita en los párrafos anteriores. Estos modelos parten de datos como los
descritos en el punto 1, a partir de los cuales sintetizan la información principal, en algunos
casos caracterizándola con unos índices. Basándose en dicha información establecen un
modelo del sistema social y un método de difusión de la tecnología. El modelo permitirá
conocer "a priori" los costes sociales significativos de la introducción de esa tecnología con el
método propuesto. En Montero, 91, puede encontrarse una descripción sociológica de la
introducción de electricidad fotovoltaica en comunidades rurales, con las fases y estrategias de
un proyecto de este tipo. En Hilger, 88, pp. 30 - 34, se analiza un método general y una
estrategia simplificada para los planificadores que piensan que estos métodos consumen
demasiado tiempo. En Beeck, 96, se describe un método para la integración de renovables
basado en la elaboración de tablas de integración que facilitan a las autoridades municipales y
regionales la toma de decisiones para que cada tecnología siga la curva de la figura 1.
La fase inicial está caracterizada por las actividades públicas. El mercado no existe. Los
proyectos pilotos son financiados por subvenciones en el contexto de investigación. No hay
ningún movimiento autónomo.
En la fase de integración se inicia un cierto movimiento en los mercados, un pseudomercado.
Está caracterizada por proyectos de demostración y programas de subvenciones más
sofisticados, tales como ayudas unidas a la producción. En esta fase deben realizarse análisis
profundos de los posibles efectos colaterales de la tecnología.
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Figura 1. Curva S de innovación en términos de integración de energías renovables (Adaptado de Beeck, 96, p. 560).

En la fase de mercado no es necesario el apoyo público. La tecnología ha alcanzado madurez
y se extiende de forma general.
Otro planteamiento es el propuesto por Diakoulaki (Diakoulaki, 96, p. 108), para el que los
pasos ha realizar en un estudio de integración regional de energías renovables deben ser los
siguientes:
1 o . Análisis de la situación existente identificando los parámetros más importantes que
influyen en la penetración de renovables
La primera etapa incluye el estudio de la demanda energética, de los recursos y de las
tecnologías disponibles. La determinación de la demanda requiere estudios de campo, entre
otros, ya que normalmente no es conocida con precisión. El potencial de los recursos puede
clasificarse en potencial teórico, disponible, técnico, económico y real (Elser, 96, pp. 150-160;
Comisión de las Comunidades Europeas DG XII, 94, pp. 4-9; Voivontas, 98, pp. 333-335).
a

Potencial teórico

Es el que corresponde con el recurso físicamente existente. Corresponde a la energía
cinética del viento o la radiación solar.

•

Potencial disponible

Es la parte del potencial teórico que puede ser obtenido sin impactos ambientales
significativos. Corresponde con el potencial teórico eliminando las zonas protegidas,
etc.
B

Potencial técnico

Es el anterior restringido por la tecnología comercial existente. Está limitado por grados
de eficiencia, posibilidades de almacenamiento, capacidades de producción,
restricciones de transporte, etc. Suele expresarse en función de la capacidad de la
instalación o la energía de salida de la misma.
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•

Potencial económico o de mercado

Es el potencial explotable desde el punto de vista del mercado. El tamaño de este
potencial depende principalmente de los sistemas energéticos preexistentes, los
denominados "sistemas de referencia", y de los precios de la energía. Las variaciones
de los precios de la energía y el desarrollo de las tecnologías energéticas, hacen que el
potencial económico dependa del momento en que se aplica el análisis. Además, cada
agente de decisión define el potencial económico de acuerdo a sus requerimientos.
•

Potencial real

El potencial económico no es el potencial real, sino que este puede ser más alto o más
bajo dependiendo de varias razones. Una de las razones más importantes es la
aceptación del usuario, si una tecnología no es aceptada por el usuario el tema
económico es de menor importancia. Además si una tecnología es económica y
aceptada por el usuario pero no hay capital disponible para financiarla, el potencial
económico no podrá ser explotado. En estos casos el potencial real es inferior al
económico.
Existen casos en los que el potencial real es superior al económico, por ejemplo cuando
hay programas de subvención o cuando se considera que el empleo de esa tecnología
da lugar a una buena imagen (por ejemplo, las personas que se gastan en un coche de
lujo mucho más que sus ingresos anuales no parece que consideren la eficiencia
económica de su elección).
2o Formulación de escenarios que reflejen los aspectos considerados por los distintos
actores sociales
En la segunda etapa debe realizarse un análisis del estado de la economía local (que en gran
parte ya se ha realizado al determinar el potencial económico) y de su contexto nacional e
internacional, con objeto de establecer el escenario económico más realista, teniendo en
cuenta los intereses de los actores sociales.
3o Evaluación multicriterio y negociaciones entre los actores involucrados para lograr un
consenso en la ponderación de los distintos criterios
En la tercera etapa se establecen los criterios de selección entre escenarios alternativos, que
pueden ser clasificados según las siguientes categorías (Diakoulaki, 96, p. 114):
»

Económicos
®
®
®
®
®

•

Coste de inversión
Coste de la energía producida
Eficiencia económica
Balance de ingresos
Desarrollo económico

Ambientales
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Emisiones de gases de efecto invernadero
Emisiones que dañan la capa de ozono
Contaminación atmosférica
Conservación de combustibles fósiles
Residuos sólidos
Sociales
Aceptación social
Empleo
Riesgos
Aguado y Ciscar tratan el problema desde el punto de vista de los impactos socioeconómicos
que produciría la implantación de una serie de instalaciones energéticas en una región. Para su
evaluación, dividen los impactos en económicos y sociales, desde el punto de vista de aquellos
que pueden ser cuantificados o no. La lista de impactos que consideran es la siguiente
(Aguado y Ciscar, 97):
8

Económicos
®
®
<j
©
•

°

Renta
Empleo
Producción industrial
Importaciones
índices microeconómicos

Sociales
«
e
«
®
©

Bienestar social
Flujos migratorios
Estado de la tecnología
Cultura
Seguridad de suministro energético

Dichos criterios deben ser ponderados por el grupo planificador y darán lugar al escenario más
adecuado para este. Este proceso puede ser automatizado mediante un sistema de soporte de
decisiones. En algunos casos, en lugar de emplear dicho sistema, se pueden emplear unas
"hojas de impacto" para los distintos escenarios considerados que permita compararlos de
forma sencilla.

4. BARRERAS PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES
4.1. Identificación de barreras
Diferentes aplicaciones de las energías renovables han alcanzado plena madurez tecnológica,
son económicamente competitivas y, como se describe en el apartado anterior, su empleo
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puede reforzar el desarrollo regional especialmente en zonas rurales. Según esto, su nivel de
integración en las estructuras energéticas regionales debería ser mayor.
Hay análisis drásticos de esta situación: "La extensión limitada del empleo de las energías
renovables en la actualidad no es por la ausencia de una tecnología adecuada, sino por la
inercia del sistema económico y político que no reacciona a las necesidades de la humanidad,
haciéndolo únicamente a la situación de mercado" (Comunidad de Madrid, 87, p. 57). Este
punto de vista no parece haber perdido actualidad: "la limitada penetración del mercado de las
fuentes de energía renovables puede achacarse en buena medida a la inexistencia de voluntad
política" (Comisión de las Comunidades Europeas, 96, p. 24).
Con objeto de delimitar el problema y poder solucionarlo se han realizado muchos estudios
para identificar las barreras que impiden esta difusión. A continuación se expone un resumen
sintético de todas las barreras identificadas:
a

Estructuras energéticas existentes (regulación del sector eléctrico, resistencia de las
empresas eléctricas a la generación descentralizada, etc.)

B

Políticas regionales y nacionales (políticas de precios, incentivos económicos, marcos
legislativos, etc.)

°

Barreras económicas (coste de capital por energía producida, sistemas demasiado
pequeños para poder beneficiarse de la economía de escala, no consideración de
costes externos en sistemas convencionales, preferencias de inversión,
desconocimiento de riesgos, etc.)

a

Barreras técnicas (escasez de estandarización, intermitencia de suministro, inviabilidad
de grandes plantas, etc.)

n

Desconocimiento de los agentes de decisión energéticos del potencial real y ventajas
de las energías renovables

4.2. Descripción de barreras
a) Económicas
Aunque la curva de costes de la mayoría de las fuentes renovables está decreciendo
rápidamente, su uso se ve en muchos casos obstaculizado por el mayor coste de inversión
frente a los ciclos de combustible convencionales. Ello se debe fundamentalmente al hecho de
que los precios de la energía y los combustibles no reflejan actualmente los costes totales,
incluido el coste externo que representa para la sociedad el daño ambiental causado por el uso
de combustibles fósiles y convencionales. Algunos estudios muestran que las energías
renovables tendrían una cuota de mercado mucho mayor, en el estado actual de la tecnología,
si, por ejemplo, el precio de los combustibles fósiles reflejará los costes totales de las
extemalidades, sobre todo el coste derivado de la protección del medio ambiente (Comisión de
las Comunidades Europeas, 96, pp. 4 y 24).
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b) Financieras
Entre los principales problemas financieros comunes a la mayoría de los proyectos de energías
renovables, cabe citar los prolongados períodos de amortización al nivel actual de precios. Sin
indicaciones claras del escenario a largo plazo los inversores y las instituciones financieras son
incapaces de tener una visión a largo plazo de los proyectos. Por ejemplo, en el estudio "La
energía en Europa hasta el año 2020", se indica literalmente "los resultados cuantitativos
hallados confirman el resultado cualitativo de-las hipótesis y ponen de manifiesto que puede
haber futuros energéticos muy distintos" (Comisión de las Comunidades Europeas DG XVII, 96,
p. 9). Suelen sobrestimarse, por tanto, los riesgos, tanto comerciales como técnicos, percibidos
por las instituciones financieras y los inversores. A lo anterior se añade el hecho de que la
escala de muchos proyectos renovables es demasiado pequeña para muchas instituciones
financieras, lo que explica que sean numerosos los proyectos energéticos renovables, sólidos y
económicamente viables, que no superan la fase de planificación (Comisión de las
Comunidades Europeas, 1996, p. 25).
c) Legales
Los marcos jurídicos sobre montes, aprovechamiento de aguas públicas, medio ambiente, etc.,
tienen una influencia fundamental en la implantación de energías renovables. En cualquier plan
de integración regional de energías renovables se deben analizar estos marcos jurídicos con el
objeto de detectar las posibles barreras y proponer nuevos planteamientos.
En este sentido, y a modo resumen de intenciones, se reproducen las conclusiones de Valero
Urbina (Urbina, 83) en su estudio de la Comarca de Sanabria, que no han perdido actualidad:
"puede decirse que el marco jurídico debe enfocarse hacia la supresión de algunas trabas
existentes en la actualidad... A regular y fomentar la obtención de ciertos productos energéticos
sustitutivos de las gasolinas y gasóleos... a descentralizar la producción de energía para
suministro al medio rural; al fomento de aquellos aprovechamientos que supongan además de
la obtención de energía otros beneficios indirectos... y, por último, al establecimiento de ayudas
técnicas y financieras para el aprovechamiento de las fuentes alternativas de energía en el
medio rural".
d) Tecnológicas
La calidad de las instalaciones con energías renovables ha sido otro de los "talones de Aquiles"
en la implantación de estas tecnologías. Las razones han sido de distinto tipo:
B

B

Considerar que estas instalaciones tenían muy poca dificultad técnica cuando la
realidad ha demostrado que aunque son instalaciones relativamente sencillas, su
realización en zonas aisladas les proporciona una dificultad añadida nada despreciable.
No superar en muchos casos la etapa inicial de implementación debido a las
dificultades de crecimiento.

a

No haber una estandarización de sistemas y componentes, entre otras razones, por la
ausencia de normativa técnica específica que cumplir sino solo normativas generales.

H

Debido a estas y otras cuestiones: no disponer de un mantenimiento adecuado.
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Para evitar estos problemas es necesario actuar en dos direcciones:
1a) Creación de una infraestructura humana y tecnológica (Vallvé y Serrasolses, 97, pp.
23-26)
Suministrar una adecuada calidad de servicio a unas instalaciones dispersas
geográficamente requiere grandes costes de micro-gestión y de viajes de
mantenimiento. La política llevada a cabo en la referencia, ha consistido en la
realización de proyectos en áreas bien delimitadas para alcanzar una cierta densidad de
instalaciones. Además se ha entrenado a técnicos locales y se ha capacitado a los
usuarios para el mantenimiento elemental (más adelante, al tratar el papel del usuario,
se aporta más información).
2a) Elaboración de normativas técnicas
Para garantizar la calidad de estas instalaciones es indispensable la elaboración de
normativas técnicas, del sistema completo y de cada uno de sus componentes o, en el
caso de que exista una normativa, de su depuración y actualización. En este punto hay
que resaltar la labor realizada por la Junta de Andalucía, ver por ejemplo: "Junta de
Andalucía, 90", y, más recientemente, "BOJA, 95". Dada la importancia de este tema, a
continuación se trata con más detalle.
4.3. Normalización
La estandarización es una opción que puede impulsarse en el ámbito político y que conducirá a
un incremento de confianza para los inversores y reducirá los costes asociados al
mantenimiento y reemplazamiento de equipos (ECOTEC, 1994). Por su importancia e interés
actuales (Stóhr, 96, pp. 445-446), se estudia en este punto la estandarización de las
instalaciones de producción de energía eléctrica descentralizada con energías renovables,
centrando el análisis en las fotovoltaicas.
Eduardo Lorenzo, en su examen del estado de la electrificación rural fotovoltaica (Lorenzo, 97),
considera que "el primer paso hacia la estandarización es la determinación de las necesidades
eléctricas en kWh/día". Esta demanda de energía es perfectamente conocida para aplicaciones
profesionales, pero para electrificación de viviendas, el consumo depende de las preferencias
del usuario.
Por otra parte, la modularidad de las instalaciones de energías renovables facilita el diseño a
medida del sistema. Para realizar dicho diseño es necesario conocer la demanda concreta.
Esto ha llevado a una situación en la que han proliferado instalaciones muy diferentes en
cuanto a diseño, instalación, etc. La necesidad de un aumento de fiabilidad y de una
disminución de costes, obliga a una estandarización de la instalación y de cada uno de los
equipos utilizados. Por tanto, además de una estandarización de los consumos y, en línea con
ella, es necesario conseguir una homogeneidad en la configuración de las instalaciones, que
conduzca a un mayor grado de fiabilidad y economía de las mismas.
Dicha fiabilidad pasa necesariamente por el establecimiento de controles de calidad
sistemáticos de las instalaciones de electrificación rural ya que aunque los componentes
procedan de compañías de gran prestigio con sus propios y rigurosos controles de calidad
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internos, las condiciones de trabajo, etc. pueden requerir modificaciones. Esto se traduciría en
el tratamiento adecuado de temas que frecuentemente se descuidan como son la calidad de
las conexiones, el dimensionamiento de los cables, etc. que en la práctica dan lugar a una gran
pérdida de Habilidad (Lorenzo, 97, p. 16 y 17).
La base de cualquier procedimiento de control de calidad está en las especificaciones técnicas
de materiales, equipos e instalaciones. Varias instituciones y organismos han publicado
especificaciones o recomendaciones para sistemas aislados de electrificación rural con
sistemas fotovoltaicos. Un análisis de estas recomendaciones puede consultarse en Lorenzo et
al., 97, p. 20.
En uno de los estudios más completos de estandarización de sistemas aislados,
"Estandarización de sistemas fotovoltaicos autónomos" de R. Eyras (Eyras, 1996) se proponen
unos sistemas para la electrificación rural fotovoltaica de viviendas aisladas con las siguientes
características: Suministro en continua, 24 V, para iluminación y en alterna, 220 V, para el resto
de las cargas; con un tamaño tipo de 400 Wp, 240 Wp y 180 Wp, según la familia sea extensa,
intermedia o reducida. Las instalaciones realizadas a través de programas comunitarios
emplean generadores FV entre 300 y 1200 Wp, con la mayoría de las instalaciones entre 300 y
800 Wp (Eyras, 96, p. 63).
Todavía queda camino por recorrer para que la estandarización de los sistemas se traduzca en
reducción de costes y aumento de fiabilidad. Hay dos trabajos a nivel mundial que tratan de
conseguir una estandarización a escala mundial de los sistemas fotovoltaicos para
electrificación rural en este tema.
Otra de las cuestiones que debe abordarse en la normalización de los sistemas aislados es la
elección, en el caso de agrupación de viviendas a electrificar, de sistemas centralizados o
descentralizados. Los sistemas centralizados presentan una serie de ventajas como son la
minimización de costes (tamaño del generador, ahorro en el sistema de regulación, menor
coste del mantenimiento, etc.), además de permitir una cierta gestión de la carga que
disminuye la potencia nominal del acondicionamiento de potencia con la pérdida de
rendimiento asociada (Eyras, 96, p. 11), esta gestión del consumo permite también aumentar el
rango de aplicaciones. Además, los sistemas centralizados pueden resultar más atractivos para
las empresas eléctricas ya que se asemejan más a su forma habitual de trabajar y de
establecer relaciones con el cliente.
Todas las ventajas de los sistemas centralizados quedan solapadas por la escasa fiabilidad de
estos sistemas, principalmente debida a fallos en los inversores. Esta puede ser la razón por la
cual compañías eléctricas con amplia experiencia en la electrificación rural fotovoltaica hayan
elegido sistemas descentralizados para sus programas de cierta envergadura (ver Lorenzo, 97,
pp. 14-15).
4.4. Superación de barreras
Para la superación de estas barreras, especialmente las de tipo técnico y económico, se deben
continuar desarrollando tareas de investigación y desarrollo que conduzcan a mejoras de
rendimientos, aumentos de fiabilidad y reducción de costes. Las trabas de tipo económico que
impiden la expansión de las renovables pueden salvarse a base de unos costes realistas y
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transparentes de los combustibles tradicionales que reflejen los costes marginales y los costes
externos (ECOTEC, 1994, pp. 21-23).
En cualquier caso, es esencial el papel desarrollado por los actores sociales, entre los que
destacan las autoridades locales y regionales. Por lo que se hace necesario que los diferentes
agentes de decisión a escala energética regional dispongan de instrumentos de planificación
energética regional, que evalúen las potencialidades técnicas y económicas de las energías
renovables. Hay varios proyectos en marcha con el objetivo de diseñar herramientas o
sistemas de soporte de decisiones sobre energías renovables para las regiones de los países
de la Unión Europea (en el punto 7 de este documento se hace un análisis del estado del arte
de estas herramientas). Todos estos proyectos tienen una serie de características comunes:
•
3
B
B

Manejan una gran cantidad de datos técnicos y socioeconómicos
Buscan metodologías "universales" (aplicables a cualquier región)
Utilizan una o varias regiones de prueba
Emplean como base del método un sistema de información geográfica

En Tastis et al., 95, pp. 56-61, se analiza la efectividad de otras medidas para superar las
barreras analizadas.

5. ASPECTOS AMBIENTALES
La importancia de los temas medioambientales en la integración de cualquier tecnología
energética hace que se dedique este apartado para analizar los impactos ambientales positivos
y negativos de las tecnologías fotovoltaica y eólica para aplicaciones rurales.
5.1. Instalaciones fotovoltaicas3
El conjunto de los aspectos ambientales relacionados con las aplicaciones de la energía solar
fotovoltaica es extraordinariamente positivo, teniendo en general efectos beneficiosos de cara
al entorno, tanto en la comparación con otras posibles alternativas de aprovisionamiento
energético como directamente por los beneficios generados en las propias aplicaciones.
En primer lugar se describen los impactos potenciales negativos para a continuación tratar los
positivos:
a) Impactos potenciales negativos
B

Impactos relativos a los materiales necesarios

Necesidad de industrias extractivas para la obtención de materias primas utilizadas en
la fabricación de módulos. En este caso, los impactos son muy limitados, ya que las
células fotovoltaicas están constituidas por silicio, que es, después del oxígeno, el
material más abundante de la corteza terrestre, no siendo necesario explotar
yacimientos localizados de forma intensiva.
J

Ver IDAE, 96 y Comisión de las Comunidades Europeas DG XVII, 94.
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•

Impactos del proceso de fabricación

La fabricación de células fotovoltaicas requiere grandes cantidades de varios gases,
algunos de ellos altamente tóxicos e inflamables. La emisión en condiciones normales
de operación puede ser reducida de forma eficiente a través de procesos de
tecnologías de depuración e incineración, a niveles que no deberían plantear problemas
de salud a trabajadores y público.
B

Salud y seguridad

Durante la instalación y mantenimiento de un sistema fotovoltaico hay riesgo de shock
eléctrico, ya que los paneles al recibir la luz solar comienzan a generar electricidad
inmediatamente. Una puesta a tierra adecuada de las instalaciones, así como
protecciones apropiadas, junto con una organización de los trabajos pueden minimizar
este riesgo. El riesgo de fuego del tejado debido a cortocircuitos o combustión
espontánea del panel fotovoltaico también ha sido identificado como un posible, aunque
pequeño, riesgo para los ocupantes.
a

Impactos por reposición de las baterías

El cambio de baterías debe realizarse con sumo cuidado, ya que contienen elementos
que pueden ser muy perjudiciales para el entorno. Lo más apropiados es depositarlas
en instalaciones dedicadas al tratamiento de las mismas o en "puntos limpios" del
municipio.
=

Impactos por uso del suelo

La superficie necesaria para instalaciones fotovoltaicas de una dimensión media, no es
significativa como para poner en duda su implantación por este motivo. Este suelo
generalmente contaría con escasas aplicaciones para un uso alternativo. Por otra parte,
la posibilidad de integrar los paneles en tejados, fachadas, etc., minimiza este efecto.
B

Impacto visual

Las distintas posibilidades de instalación de los paneles, hacen de éstos un elemento
fácil de integrar y armonizar en diferentes tipos de estructuras, minimizando su impacto
visual. En el caso de instalaciones de electrificación de nuevos edificios, el impacto
visual es prácticamente nulo. Pero en la electrificación rural los paneles fotovoltaicos,
colocados sin empotrar en los tejados de casas de arquitectura típica del lugar,
producen un impacto visual no despreciable.
b) Ventajas respecto a otras fuentes de energía
B

La generación de energía eléctrica directamente a partir del sol no requiere ningún tipo
de combustión. Por lo que, no producen contaminación térmica directa ni emisiones de
CO2.

a

Como no necesita tendidos eléctricos evita los daños medioambientales de estos, que
son, principalmente, sobre la avifauna y la vegetación.
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Estas ventajas hacen a las instalaciones fotovoltaicas especialmente interesantes para
aplicaciones en entornos de alto valor ecológico.
a

En aplicaciones aisladas las instalaciones fotovoltaicas sustituyen en muchos casos a
generadores alimentados por combustibles fósiles que, además de contribuir al efecto
invernadero, tienen un impacto no desdeñable por ruido.

•

No producen contaminación de acuíferos o de aguas superficiales ni por consumo, ni
por contaminación por residuos o vertidos.

a

La incidencia sobre las características fisicoquímicas del suelo o su erosión es nula, ya
que no se producen contaminantes, ni vertidos, ni son necesarios grandes movimientos
de tierra, ni grandes obras.

c) Impactos positivos (aunque ya se han tratado las ventajas de las energías renovables a
escala regional, aquí se recuerdan y completan algunas de ellas)
a

En el caso de la electrificación rural mejora la calidad de vida de los habitantes

°

En el medio agrícola y forestal puede contribuir a una mejora de las condiciones de
trabajo y a un aumento de la rentabilidad de las explotaciones

B

Los impactos anteriores pueden disminuir el despoblamiento de las zonas rurales

•

El empleo generado en este sector está principalmente en el diseño e instalación de los
sistemas de electrificación de viviendas aisladas. De las 15 empresas del sector
incluidas en la base de datos del IDAE, una es de asesoramiento, otra es un fabricante
de acumuladores, dos son fabricantes / instaladores y el resto son instaladores (IDAE,
1996).

Como conclusión se puede indicar que se están introduciendo sistemas destinados
directamente a la protección del medio ambiente, que únicamente son posibles gracias a la
energía solar fotovoltaica, como pueden ser sistemas de detección de incendios, sistemas de
oxigenación de aguas, etc.
5.2. Instalaciones eólicas
El impacto ambiental de instalaciones eólicas es un tema de gran actualidad debido al gran
número de parques eólicos instalados recientemente, pero el impacto de las pequeñas turbinas
eólicas, empleadas en producción descentralizada de electricidad, es totalmente diferente
debido al tamaño mucho menor y a que no se instalan de forma agrupada.
Las pequeñas turbinas eólicas presentan las ventajas ambientales del resto de los recursos
renovables, como es la producción limpia de electricidad sin emitir gases, ni emplear agua, ni
producir residuos de forma significativa.
Como en el caso de los sistemas fotovoltaicos los principales impactos ambientales están
asociados a la producción de los equipos. Para hacer un planteamiento riguroso y poder
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comparar con otras fuentes energéticas debe realizarse el análisis de ciclo de vida de un
aerogenerador. Estos se han realizado para aerogeneradores de potencias medias, pero no
para los de pequeña potencia. A pesar de lo anterior, podemos decir que los materiales más
problemáticos de un pequeño aerogenerador son el PVC y los lubricantes. Estos últimos muy
reducidos en los minigeneradores respecto a los de mayor potencia debido a la ausencia de
multiplicador. Estos materiales deberían ser sustituidos por "materiales renovables" (plásticos y
lubricantes biodegradables, etc.) o, si es posible, evitarlos en el diseño.
De dicho análisis se deduce, como por otra parte es evidente, que las emisiones atmosféricas
son debidas exclusivamente al empleo de combustibles fósiles en la fabricación de las distintas
partes de un aerogenerador y en el transporte del mismo hasta el lugar de instalación.
El empleo de instalaciones eólicas en la producción descentralizada de electricidad da lugar a
un impacto positivo de tipo socioeconómico por distintas razones. En primer lugar y, al igual
que para las instalaciones fotovoltaicas, la disponibilidad de energía eléctrica aumentará el
nivel de vida. Por otra parte, el empleo de estas instalaciones facilitará la creación de una
infraestructura de distribución, instalación y mantenimiento, que será favorable para el empleo
local.
En la actualidad el empleo en el área de fabricación e investigación de pequeñas turbinas
eólicas en Europa es del orden de unos pocos cientos de personas. La generación de empleo
en cuanto a la realización de las instalaciones está normalmente asociada a instaladores
eléctricos convencionales, que además realizan el mantenimiento de dichas instalaciones.
En cuanto a los impactos negativos, los de ocupación de suelo y, por tanto sobre la vegetación,
serán despreciables. No se ha detectado ningún impacto sobre las aves de estos
minigeneradores, aunque podrían tener algún efecto perturbador por emisión de ruido y cuerpo
en movimiento sobre una zona de nidificación cercana, pero la necesidad de que la turbina no
esté afectada por ningún obstáculo hace improbable este tipo de situaciones.
El impacto por ruido si puede ser notable, debido a la necesidad de la cercanía del
minigenerador al receptor y a su elevada velocidad de giro. Respecto al impacto visual debido a
que estos aerogeneradores se instalan de forma aislada, no dan lugar a un impacto apreciable,
aunque este tema es subjetivo. El desarrollo de comunidades ecológicas ("ecoaldeas") en
distintas zonas parece indicar que el impacto visual de una turbina eólica es "positivo" ya que
induce a la curiosidad de quién por allí pasa para visitar estos lugares.
Por último, señalar el riesgo de caída de la torre, rotura de pala, riesgos asociados a la
corriente eléctrica (por ejemplo: manipulación, caída de rayo), etc. sobre la seguridad de las
personas. Todos estos riesgos son muy pequeños si los diseños y las instalaciones se realizan
con un cuidado mínimo.
5.3. Aceptación social
Los consumidores de productos energéticos renovables pueden considerarse con toda
propiedad usuarios debido a la relación que establecen sus actividades con estos productos.
Por tanto, el éxito de un proyecto de este tipo está en definitiva determinado por el
comportamiento de estos usuarios. El conocimiento de sus necesidades presentes y futuras
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será fundamental. Este es un punto clave, ya que la eficiencia última del sistema dependerá del
empleo que de él haga el usuario. En los párrafos siguientes se analiza el papel del usuario.
Para las instalaciones fotovoltaicas y eólicas aisladas, debido a la cuasialeatoreidad del
suministro energético, es necesario almacenar energía en acumuladores. Estas características
dan lugar a una serie de condicionantes en el consumo que deben ser tenidos en cuenta por el
usuario. En general el usuario debe conocer los principios de funcionamiento de la instalación
con objeto de prevenir problemas de suministro, perjuicios para el rendimiento de la instalación
e, incluso daños a los equipos. En concreto el usuario debe de tener en cuenta (IDAE, 96;
BOJA, 95):
a

La energía que se puede consumir es limitada.

a

En la medida de lo posible debe consumirse coincidiendo con los momentos de mayor
recurso (mayor insolación o mayor velocidad del viento). Con esto se aprovechará
mejor la energía producida por el generador fotovoltaico o eólico y se alargará la vida
de las baterías.

8

Existen ciertas cargas que pueden ponerse en funcionamiento a cualquier hora del día:
bombeo de agua, pequeños electrodomésticos, etc.
Aunque la instalación estará dimensionada para disponer de energía en cualquier
época del año, debe ponerse especial cuidado en las semanas de menor suministro
energético (menor insolación o velocidad de viento).

•

•

Todos los equipos que tengan posición de espera (equipos de música, televisores,
vídeos, etc.) o relojes, deben desconectarse cuando no son utilizados para evitar
consumos innecesarios. Cuando la desconexión sea imposible, se proveerá a la línea
de alimentación con un interruptor.

a

No se deben emplear aparatos calefactores, como planchas o cafeteras eléctricas,
debido a su bajo rendimiento energético que se traduce en grandes consumos. La
excepción son los secadores de pelo, que por su poco tiempo de utilización no dan
lugar a un consumo excesivo para el sistema y, en cambio, favorecen la satisfacción del
usuario. En ningún caso se empleará la energía eléctrica para calentar agua o para
calefacción.

*

No se emplearán aparatos de frío, salvo que estén expresamente concebidos para
instalaciones de este tipo y hayan sido tenidos en cuenta en el dimensionado.

a

Es necesario extremar las medidas de ahorro energético que consistirán en emplear la
electricidad únicamente cuando sea preciso y que se pueden concretar en: apagar las
luces cuando no haya nadie en las habitaciones, encender el televisor sólo cuando
alguien lo esté viendo, utilizar la lavadora cuando esté llena, no abrir la nevera o
congelador innecesariamente, etc.

Por todas estas razones, es evidente que el usuario debe recibir un cierto entrenamiento de
uso racional de la energía.

Julio Amador y Javier Domínguez

Página 26

Integración Regional de Energías Renovables.

Las tareas de mantenimiento que el usuario debe realizar en una instalación de electrificación
aislada suelen consistir en el reemplazamiento de las lámparas y la limpieza de los paneles (en
el caso de instalaciones fotovoltaicas). Otras perspectivas incluyen también el control del nivel
de electrolito y el chequeo de la instalación eléctrica. En el estudio de Aguilera (Aguilera, 95,
pp. 132-134), se establecen tres niveles de capacitación para el mantenimiento de una
instalación fotovoltaica, indicando el funcionamiento de una "cadena de mantenimiento" en el
proyecto base del estudio. En este documento también queda justificado que el coste de
mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas aisladas dista mucho de ser despreciable, ver
Aguilera, 1995, pp. 134-137. Para valoración de los costes de mantenimiento ver punto 3.3.
Una de las experiencias más significativas en el ámbito de los usuarios, en el mundo, es la
asociación Servéis Energétics Basic Autónoms (SEBA). Fue creada por 35 usuarios de
instalaciones fotovoltaicas en Cataluña, para compartir experiencias y buscar aplicaciones de
alta eficiencia. Esta asociación posteriormente ha llevado a cabo varios proyectos de
electrificación fotovoltaica en Cataluña, llegando a cerca de 250 asociados en 1997 y más de
120 kWp instalados. En la actualidad, SEBA no sólo suministra apoyo para la realización de la
instalación sino que realiza un servicio energético completo una vez el sistema fotovoltaico está
en operación.
SEBA también establece el mantenimiento en tres niveles:
1. Usuario: Inspección de parámetros de operación y nivel del electrolito en baterías
2. Técnico local: Mantenimiento preventivo, reparación y recogida de datos
3. Consultor: Análisis de datos, realimentación sobre el uso de la energía y gestión del
mantenimiento
El plan global de electrificación FV (Stóhr, 96, pp. 447-448) considera los mismos escalones de
mantenimiento:
1. Tareas de nivel técnico bajo
Realizadas por el propio usuario, el cual debe haber recibido ciertas instrucciones.
Incluyen la limpieza del módulo y la sustitución de tubos fluorescentes.
2. Tareas de nivel técnico medio
Realizadas por un técnico local, el cual debe haber recibido un curso de
preparación. Debe contar con herramientas y con algunos repuestos. Las tareas
que debe realizar son las siguientes:
•
•
n

•

Chequeo de cables, contactos y baterías
Reemplazamiento del electrolito
Sustitución de balastos
Sustitución del regulador

3. Tareas de nivel técnico alto
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Realizado por técnicos bien entrenados, los cuales forman parte de una unidad de
mantenimiento. Deben intervenir ocasionalmente y en la mayoría de los casos sólo
en caso de fallos, por lo que estarán situados a cierta distancia del lugar de la
instalación. Las tareas que deben realizar son:
»
D
a
a
B

•
8

Instalación
Entrenamiento del usuario y del técnico local
Ecualización de la batería
Reparación de balastos y reguladores
Sustitución de las baterías y módulos
Modificaciones del sistema
Monitorización técnica básica

6. INTEGRACIÓN REGIONAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA UNION
EUROPEA
En el Libro Blanco de las Energías Renovables (Comisión de las Comunidades Europeas, 97)
se establece una estrategia concreta para conseguir duplicar la contribución de estas fuentes al
consumo de energía en la Unión Europea, en el año 2010. Como las partes que pueden
desempeñar un papel activo en esta campaña se señala en primer lugar a las regiones y, en
segundo, a los municipios y sus servicios públicos de distribución.
En el punto 2.3.5. "Política regional" del Libro Blanco, se afirma que "debe realizarse un
esfuerzo para dar a conocer el potencial y las ventajas de estas fuentes de energía para las
regiones". Añadiendo que "fondos invertidos a escala regional en el desarrollo de las fuentes de
energía renovables podrían contribuir a elevar los niveles de vida y de renta de las regiones
menos favorecidas, periféricas, insulares, apartadas o en declive de diversas formas:
°

favoreciendo el desarrollo regional mediante la utilización de recursos locales

B

contribuyendo a la creación de empleos permanentes a escala local, al tratarse de una
explotación que exige intensiva mano de obra

B

contribuyendo a reducir la dependencia de las importaciones energéticas

a

reforzando el suministro energético de las comunidades locales, el turismo ecológico,
las áreas protegidas, etc.

•

contribuyendo al desarrollo del potencial local de investigación y desarrollo, y de
innovación, fomentando proyectos de investigación e innovación adaptados a las
necesidades locales"

Además, dentro del marco de la futura política de desarrollo rural, la Comisión Europea animará
a los Estados miembros y a las regiones a que, en sus programas en favor de las zonas
rurales, se conceda prioridad absoluta a los proyectos de energías renovables. Sin embargo,
las regiones continuarán teniendo que asumir la responsabilidad de seleccionar los proyectos.
Ver punto 2.3.6. "Política agrícola común y política de desarrollo rural".
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La campaña para el despegue de las fuentes de energía renovables se concreta en cuatro
acciones clave:
H

Un millón de sistemas fotovoltaicos

•> 10.000 MW generados por parques eólicos de grandes dimensiones
a

10.000 MWt generados por instalaciones de biomasa

0

Integración de fuentes de energías renovables en 100 comunidades

Por su interés para este trabajo se describen los puntos principales de la última acción clave.
Para optimizar el potencial disponible ofrecido por las tecnologías aplicadas a las fuentes de
energía renovables, es necesario utilizarlas conjuntamente cuando esto resulte productivo o en
sistemas integrados para el suministro local de electricidad o, por otra parte, en sistemas
dispersos para el suministro regional de electricidad. En la elección de los sistemas influirán de
forma decisiva las características de cada región, especialmente el comportamiento geográfico
de la demanda.
"Como parte de esta campaña, se seleccionará a una serie de comunidades, regiones,
ciudades e islas entre aquellas que pueden aspirar razonablemente a asegurarse la totalidad
de su suministro de electricidad a partir de fuentes de energía renovables. Para ser
consideradas modelos creíbles, estas colectividades de prueba deberán ser de tamaño y
características distintos. A pequeña escala, las unidades podrían ser bloques de edificios,
nuevos grupos de viviendas en zonas residenciales, zonas de ocio, pequeñas zonas rurales o
zonas aisladas (islas o colectividades de regiones montañosas). A mayor escala, debería
establecerse "ciudades solares", grandes zonas rurales y regiones administrativas que puedan
beneficiarse de un sentido de comunidad ya existente. También podrían elegirse como
regiones piloto grandes islas como Sicilia, Cerdeña, Creta, Rodas, Mallorca, Canarias o
Madeira".
"Es necesario fijar una estrategia en la que se precisen el calendario, las prioridades y los
agentes afectados, a fin de determinar las acciones necesarias y supervisar el curso de la
aplicación. Los poderes públicos locales y regionales, así como los centros de energías
regionales, desempeñan un papel capital en la ejecución de este proyecto".
Como conclusión se puede decir que debido a las importantes ventajas que presentan las
energías renovables para el empleo, la reducción de las importaciones de combustibles, el
refuerzo de la seguridad de suministro, el aumento de las exportaciones, el desarrollo local y
regional, etc., así como de sus considerables ventajas ecológicas; se considera que la
Estrategia y el Plan de Acción Comunitarios presentados en el Libro Blanco de las Energías
Renovables, "revisten una importancia determinante para la Unión Europea en el umbral del
siglo XXI".
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7. SISTEMAS DE SOPORTE DE DECISIONES DE INTEGRACIÓN REGIONAL DE
ENERGÍAS RENOVABLES
En la pasada década se ha realizado un esfuerzo considerable para conseguir herramientas o
sistemas de soporte de decisiones a escala regional sobre energías renovables. Muchos de
estos proyectos se han realizado en la Unión Europea dentro del programa APAS-RENA.
Todos estos proyectos tienen varias características comunes entre las que destaca el emplear
como base del método un sistema de información geográfica.
7.1. Proyecto REGÍS
Este proyecto consta en realidad de dos etapas: La primera (Bourges et al, 95 y FEDERANE,
96) dentro del contexto de APAS-RENA. En esta primera etapa, MENS en RUIMTE, una
consultora energética belga, ha desarrollado un SIG para fuentes de energías renovables como
instrumento para la planificación energética regional, con la participación de seis regiones de
FEDERANE (European Federation of Regional Energy and Environment Agencies): Nord-Pas
de Calais (F), Cataluña (SP), Madeira (P), Islas Canarias (SP), Rhóne-Alpes (F) y Volos (GR).
El SIG está dirigido a usuarios técnicos, agentes de decisión y otras partes del mercado y
busca la identificación de áreas con potencial para la implementación de tecnologías de
energías renovables, así como, la determinación de los efectos socioeconómicos y
medioambientales de esa ¡mplementación.
Al final de esta primera parte del proyecto las regiones participantes están equipadas con
avanzados software y hardware SIG, integrando todos los datos disponibles a escala regional.
Además, hay un fuerte interés de las autoridades locales para el planeamiento energético
regional a través de SIG. Finalmente se ha desarrollado la parte operacional del SIG sobre la
región de prueba: Nord-Pas de Calais, en Francia, como proyecto piloto.
La segunda parte de este proyecto está encuadrada en el programa ALTENER II, y se
denomina "Sistema de Información Geográfica para Energías Renovables (REGÍS) en
Cataluña". Está basado en el proyecto piloto citado en el párrafo anterior y está desarrollado
por el ICAEN (Instituto Catalán de la Energía). Tiene como características principales4:
a

•
8
a
a
m

Analiza el potencial energético de los recursos renovables
Está basado en un sistema de información geográfica (ArcView 3.0)
Tiene cuatro módulos: Solar, eólico, biomasa, minihidráulica
Permite emplear distintas hipótesis
Permite valorar los impactos en el medio
Establece una valoración respecto a las barreras en la implantación de energías
renovables

Como resultados el proyecto REGÍS ofrece de cada tecnología renovable:
•
a
3

Energía primaria disponible de fuentes de energías renovables
Porcentaje respecto a la energía primaria total de la región
Reducción de emisiones de CO2 producida por la utilización de fuentes de energías
renovables

La información de este proyecto procede la Jornada de presentación del proyecto ALTENER REGÍS, el 10 de
junio de 1998, en Barcelona.
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Las bases de datos utilizadas son:
•
'
a

•

a
a

•

Instituto Cartográfico de Cataluña (1:50.000)
Modelo digital del terreno (100 m x 100 m)
Usos del suelo (30 m x 30 m)
Líneas eléctricas de AT
Atlas solar
Atlas eólico
Base forestal

Las dos últimas bases de datos han sido elaboradas específicamente para el proyecto (el atlas
eólico elaborada por el ICAEN, y el forestal, realizada por encargo).
Los cuatro módulos están planteados con la misma filosofía: analizar las alternativas de las
tecnologías energéticas clásicas. Para ello se parte de los recursos de energías renovables
disponibles, y con los rendimientos de cada sistema, se obtiene la energía primaria producible
por fuentes renovables. A partir de aquí se establece la reducción de energía de origen clásico,
y de estos datos, se deduce la reducción de emisiones de CO2.
a) Módulo Solar
Calcula la superficie de colectores instalable en medio urbano teniendo en cuenta las sombras
y buscando el máximo uso de los tejados. El dimensionamiento de las instalaciones se realiza
sobre la base a la demanda de agua caliente sanitaria y calefacción del edificio (ángulos de
inclinación de 45° y 60°, respectivamente, modificables). El método de cálculo se realiza en los
siguientes pasos:
1. Pretratamiento de los datos
2. Cálculo inicial del número máximo de captadores y su ubicación
3. Cálculo del número de captadores teniendo en cuenta las sombras (la resolución de
los cálculos es de cada 15 minutos). Se eliminan los menos efectivos.
4. Dimensionamiento de la instalación sobre la base a la demanda y a una fracción
solar máxima.
La distancia entre paneles se calcula para que no se produzcan sombras a las 12,00 horas del
solsticio de invierno.
b) Módulo Hidráulico
Permite calcular el caudal de equipamiento y la producción anual. Parte de las curvas de
caudales clasificados y solo considera centrales de agua fluyente. En el futuro se incorporará
las restricciones por concesiones administrativas al uso del agua.
Utiliza como información base la siguiente: Ríos principales y secundarios; datos del estudio
"Evaluación de pequeñas centrales hidráulicas en Cataluña", realizado por el ICAEN; bases de
datos de aprovechamientos energéticos en Cataluña; datos de aforo.
Para la realización del estudio se dividen los ríos considerados en tramos sobre la base a las
aportaciones importantes y desniveles de 100 metros. A partir del régimen real de cada aforo
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se determina el régimen real de cada tramo considerado. El caudal ecológico se puede indicar
de distintas formas. Como un porcentaje del caudal medio, en valor absoluto, como un
porcentaje del valor del caudal en función del tiempo.
Para los cálculos se tienen en cuenta los siguientes datos:
B
a

*

Pérdida de carga que permite obtener el salto neto a partir del salto bruto
Caudal ecológico
Rendimientos del multiplicador de la turbina (si existe), del generador, del transformador
y el motivado por paradas por mantenimiento

c) Módulo biomasa
Se refiere únicamente a residuos forestales. El mapa de información se ha construido sobre la
base a la siguiente información:
a
a
B
B

Mapa forestal de Cataluña
Mapa forestal Nacional (con crecimiento y excedentes)
Información por polígonos de especies dominantes
Información cartográfica

Considera la accesibilidad de las distintas zonas según la distancia a una pista forestal, camino
o carretera, menor a un valor que puede modificarse. Elimina zonas con pendientes superiores
a un valor dado (hay problemas con la matriz de alturas por su poca resolución espacial).
Calcula el potencial sobre la base de dos posibilidades:
a
m

Según el contenido energético de la biomasa
Según la explotación que se haga del bosque

El cálculo anual del aprovechamiento se puede establecer a partir de dos hipótesis de tala:
desde una explotación de tipo ecológico a otra más intensiva.
Para la conversión energética se calcula el poder calorífico interno sobre la base a la humedad
y frondosidad de la biomasa. Posteriormente se calcula el PCI para cada especie, para 30
especies dadas en Cataluña. A partir de aquí y sobre la base a la información anteriormente
señalada se estima la energía primaria disponible y se establece el análisis de sustituciones
anteriormente indicado.
d) Módulo eólico
El objetivo de este módulo es situar un parque eólico teniendo en cuenta restricciones de
impacto ambiental (parques naturales, cercanía a poblaciones, etc.). Utiliza coberturas o capas
conteniendo la siguiente información:
a

°
•
n
a

Carreteras, caminos y pistas
Red eléctrica de AT
Parques naturales
Atlas eólico de Cataluña (matriz de 500 x 500 m, velocidad media a 10 m)
Aeropuertos y cascos urbanos
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Para el cálculo de la energía producida por el parque calcula el parámetro a medio de una
superficie determinada alrededor del parque. Emplea la distribución de Weibull y la curva de
potencia del aerogenerador. Calcula la producción total del parque debido a que la resolución
del mapa de viento no permite un cálculo para cada aerogenerador.
Este módulo realiza también un análisis de visibilidad que tiene dos posibilidades:
•

a

El número de aerogeneradores visibles desde un punto determinado
Zona desde donde es visible un aerogenerador concreto

Se considera una pérdida de energía por no estar permanentemente orientado a la dirección
del viento del 10%.
7.2. Proyecto EPURE5
Tiene por objetivo general pasar de la evaluación de recursos potenciales de energías
renovables a la evaluación de potenciales económicos, dirigida a los inversores. El fin concreto,
es identificar zonas en cada región de la Unión Europea estudiada que tengan recursos
renovables competitivos económicamente con un aceptable nivel de riesgo. Para ello se ha
buscado la estandarización de los datos de recursos y demanda. Se ha establecido un método
general para la evaluación de recursos, cuyo esquema se aporta a continuación:
n

Evaluación del recurso potencial, incluyendo:
© Áreas protegidas y excluidas
® Datos estadísticos disponibles en cada región

M

•

Análisis económico para calcular la TIR, incluyendo:
» Costes de capital
« Costes de operación y mantenimiento
« Costes de combustible
<• Ingresos de producción
Parámetros técnicos
• Materiales disponibles para diferentes formas de producción de energía
« Eficiencias de conversión
® Factores de carga

B

Factores organizativos, sociales y legales en cada país

Como se indica en el esquema anterior, el análisis económico se basa en el cálculo de la TIR
para distintos escenarios. Este análisis económico se ha realizado teniendo en cuenta el
contexto legal concreto de cada región. La tasa interna de retorno se ha calculado en la
situación actual y en cuatro escenarios caracterizados, cada uno de ellos, de la siguiente forma:
5

Ver Rialhe, 96, pp. 85-90.
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1. Un año de retraso en la construcción
2. 10% de incremento en el coste de la construcción
3. Reducción de ingresos debido a fluctuaciones de las tarifas o disminución de la
producción
4. Reducción del tiempo de generación
La metodología está basada en el empleo de un sistema SIG, Mapinfo, que ha permitido
construir una herramienta de valoración de recursos atractivos a los inversores, transferible a
todas las regiones consideradas en el proyecto. Estas regiones corresponden a seis países
europeos: Francia: centro y Rhóne-Alpes; España: Cataluña; Reino Unido: Gales; Alemania:
áreas de costa y montañosas; Italia: Sardaigna, Sicilia y Lombardía; Grecia: toda Grecia y
Creta.
En el caso de electrificación rural con energía fotovoltaica se seleccionan áreas con muy baja
densidad de población, por ejemplo, menor a 20 habitantes/km2, para las cuales se determina
el número de casas individuales. A partir de esta información, teniendo en cuenta la radiación
incidente, etc., se calcula el potencial en GWh de la zona de estudio.
7.3. Proyecto EnTRACK6
El proyecto se basa en considerar que las energías renovables pueden ser promovidas en
Europa a través de herramientas de planificación y gestión de energía personalizadas con
información que describa los aspectos temporales y geográficos de los modelos locales de
demanda y suministro. El objetivo de Entrack es establecer un sistema de soporte de
decisiones que evalúe opciones de integración regional de energías renovables.
Como respuesta, el proyecto desarrolla un sistema experto y una base de datos de energías
renovables para su utilización regional por planificadores y directivos energéticos. El sistema
experto se apoya en un SIG para distintas tareas, enviando y recibiendo información de él, con
el objetivo básico del emparejamiento de perfiles de suministro y demanda de energía cuando
se imponen restricciones ambientales, sociales y económicas apropiadas, en la actualidad y en
escenarios futuros.
La validación del sistema se realiza a través de pruebas de campo en las regiones de:
o
•
•

Highland (Escocia) 25.600 km2, 200.000 habitantes, consumo 1,88 108 kWh
Vale do Douro Norte (Portugal) 12.000 km2, 500.000 hab., 8,12 108 kWh
Andalucía (España) 87.268 km2, 7.100.060 hab., 1,38 1011 kWh

El sistema experto se controla a través de mapas sensibles y menús relativos, los cuales dan
acceso a gran variedad de análisis y facilitan la producción de informes. La principal aportación
de Entrack respecto a las tecnologías actuales es la evaluación de recursos en función del
tiempo. El sistema experto puede manejar distribuciones temporales de recursos renovables y
correlacionarlas con las correspondientes series de demanda, en función de factores
económicos, sociales y medioambientales.

6

Ver Clarke et al, 96, pp. 97-103; Clarke y Grant, 96, pp. 1090-1093.
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Debido a la escasez de datos de suministro de energías renovables, se han desarrollado varios
programas de simulación. Uno de ellos, denominado RENSIM, calcula la energía eléctrica
producida por diversas fuentes renovables.
7.4. REPLAN7
El proyecto REPLAN, tiene como objetivo establecer una metodología de implementación de
integración a gran escala de energías renovables en las regiones europeas. Para ello se ha
establecido un proceso que emplea como herramienta base un paquete informático que consta
de cuatro módulos organizados e interconectados como sigue:
® Módulo de demanda de energía
Este módulo calcula las necesidades energéticas de todas las actividades de uso final
en la región considerada. Debido a la escasez de datos, estos son estimados
empleando modelos descriptivos. Los resultados obtenidos representan valores medios
anuales y pueden ser manejados por un sistema SIG.
«

Módulo suministro

Aporta información de la distribución de recursos renovables. Permite calcular el
potencial disponible de las distintas fuentes de energías renovables a escala regional.
® Módulo tecnología
Contiene una base de datos con las características técnicas de las tecnologías
aplicables para aplicaciones de uso final y para el sector de generación eléctrica.
o

Módulo generador de escenarios

Este módulo maneja la información generada por los anteriores y establece una
conexión interactiva con el usuario. De acuerdo a los porcentajes de las tecnologías
elegidos por el usuario el módulo suministra la siguiente información.
B

»
a

•

La estructura del sistema energético
La cantidad de recursos renovables empleados y el número de instalaciones
necesarias para la realización del escenario
El potencial renovable sin explotar
Los impactos económicos, medioambientales y sociales, asociados con el
escenario definido

Los escenarios son evaluados según una técnica multicriterio, en las que una serie de
criterios seleccionados se ponderan por el usuario según sus preferencias. En el
proceso de planificación estos criterios y su ponderación deben ser negociados
adecuadamente por parte de todos los actores sociales involucrados.
Para depurar el método se ha aplicado a Grecia.
7

Ver Diakoulaki, 95, pp. 107-115.
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7.5. SIG para la planificación de parques eólicos
Existe una gran cantidad de proyectos a lo largo del mundo que emplean SIG para seleccionar
los lugares más adecuados de una región para instalar un parque eólico. Como la
configuración del terreno es uno de los factores cruciales en la distribución del potencial eólico,
existen proyectos que emplean modelos digitales del terreno para situar parques eólicos
(Wendell et al, 1993). Como ejemplos se describen dos SIG: el primero diseñado
específicamente para Creta, Grecia; el segundo desarrollado para el análisis ambiental que es
aplicado en la planificación de parques eólicos en el Noroeste de Francia.
a) Planificación de parques eólicos en Creta (Voivontas et al, 98, pp. 333-344)
Este sistema permite determinar el potencial eólico explotable económicamente por parques
eólicos. Para ello evalúa el potencial teórico y, a partir de él, el potencial disponible, aplicando
las siguientes restricciones:
a

•
B
a

°

B

Áreas de mucha altitud, debido a dificultades de acceso
Áreas de pendientes elevadas, debido a dificultades de acceso
Áreas cerca de ciudades, por seguridad e impacto visual
Áreas cerca de aeropuertos, por seguridad
Áreas cerca de zonas arqueológicas para minimizar el impacto visual
Áreas protegidas, debido a restricciones legales

El potencial técnico es calculado suponiendo que los lugares disponibles son totalmente
explotados por parques eólicos, con un tipo de aerogeneradores seleccionado. El potencial
económico se determina teniendo en cuenta los accesos por carretera y la cercanía y tipo de
red eléctrica existentes. Este potencial puede establecerse sobre la base al coste de la energía
producida, para lo cual se emplea como parámetro el LEC; o en función de la rentabilidad de
una inversión concreta, para lo cual se calcula la TIR. Se puede obtener información adicional a
través de un análisis de sensibilidad del porcentaje subvencionado y de los costes de capital.
En la referencia indicada se describe la aplicación de esta metodología a la isla de Creta. En
este ejemplo puede comprobarse la potencia del sistema para localizar los lugares más
adecuados para la instalación de parques eólicos en la isla.
b) Planificación de parques eólicos en Nord-Pas de Calais (Petit, 95, pp. XVI-XVIII)
Inicialmente, se ha calculado para la región, la velocidad media anual del viento a una altura de
30 m. empleando el programa WASP. Posteriormente, empleando SÍGALE, un SIG regional
para el análisis de datos medioambientales, se han tenido en cuenta restricciones del uso del
suelo (zonas protegidas, áreas urbanas, etc.; a estas zonas se les ha añadido las de interés
ecológico para la flora y fauna, aunque no estén legalmente consideradas). Para minimizar el
impacto visual y por ruido de las turbinas, se ha considerado una distancia mínima de 300
metros alrededor de las zonas residenciales. Además se ha creado un corredor de 100 metros
alrededor de las áreas de bosque para evitar sus efectos sobre el viento.
Estas restricciones han dado lugar a 22 sitios potenciales que han sido limitados por
condiciones de seguridad aérea, interferencias de señales de comunicaciones y cuestiones
militares. Además se han excluido los lugares con mala accesibilidad a la red eléctrica o por ser
esta excesivamente débil para soportar la conexión de un parque eólico. Después de estos
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filtros han quedado 13 sitios potenciales que se han clasificado según criterios de energía
generada, impacto ambiental y accesibilidad.
7.6. REDES (SIG para desalinización de agua)8
REDES es una herramienta metodológica que incluye un sistema de soporte de decisiones que
opera sobre un SIG, para la evaluación de la rentabilidad del empleo de energías renovables
en instalaciones de desalinización de agua.
El proyecto se ha desarrollado según las siguientes etapas, que se están aplicando para
Grecia:
1. Evaluación de las necesidades de agua (agua potable, para irrigación, agua para
aplicaciones industriales)
2. Evaluación de los recursos de energías renovables
3. Determinación de los recursos disponibles de agua de mar o salobre
4. Evaluación de los métodos de desalinización y de las posibilidades de las energías
renovables
5. Desarrollo de un SIG que incorpore las necesidades de agua, el agua disponible, los
recursos energéticos existentes, la experiencia en desalinización, etc.
6. Sistema de soporte de decisiones que seleccione el sistema más apropiado de
desalinización con energías renovables suministrando agua para varios usos. El
sistema posee también un conjunto de datos que le permite cuantificar los impactos
ambientales, sociales e institucionales de cada aplicación examinada. Además también
tiene en cuenta restricciones económicas y financieras. Todos estos impactos que
caracterizan cada sistema de desalinización constituyen el criterio de evaluación.9
Aunque aplicado a Grecia el sistema es válido para cualquier país del área mediterránea.
7.7. SIG para electrificación rural con energías renovables
Existen diversos SIG para electrificación rural con energías renovables, aunque la mayor parte
de los sistemas desarrollados están relacionados con el proyecto SO LARG IS perteneciente al
programa JOULE 2 y denominado: "Integration of renewable energies for descentralized
electricity production in regions of european unión and developing countries".
En AMADOR y DOMÍNGUEZ, 2000 se analiza el estado actual de estos sistemas, se presenta
un nuevo SIG realizado a partir de la versión inicial de SOLARGIS y, además, se propone una
metodología de análisis espacial que permite mejorar el control de los resultados obtenidos en
la aplicación de estos sistemas.

8
9

Ver Alexopoulou, 96, pp. 247-254.
Esta parte estaba en desarrollo en el momento de la publicación de la referencia citada.

Julio Amador y Javier Domínguez

Página 37

Integración Regional de Energías Renovables.

BIBLIOGRAFÍA
Aguado M.A. y Ciscar J.C. (1997). The socio-economic impacto of renewable energy projets
in Southern Mediterranean countries: Methodology. Sevilla: The IPTS report. JRC.
Aguilera, J. (1995). Energía solar fotovoltaica en el ámbito de la cooperación al desarrollo,
Caso de estudio: El Altiplano Boliviano. Madrid: ETSIT, UPM (Tesis doctoral).
Alexopoulou S. (1996). A decisión support system for the integration of renewable energy
sources into water desalination systems (REDES), en Renewable Energy Development
European Conference and APAS-RENA Contractors Meeteing. Florencia : EDIFIR.
Alvargonzález R. (1982). Generación de energía en el medio rural. Madrid: Instituto Nacional
de Investigaciones Agrarias, Ministerio de agricultura, pesca y alimentación.
Amador J. y Domínguez J. (2000). Los Sistemas de Información Geográfica en la Integración
Regional de Energías Renovables. Informes Técnicos Ciemat. Ed. CIEMAT. Madrid. 53 pp.
Anderson y Holland (1996). Accelerated regional integration of energy systems, en
Renewable Energy Development European Conference and APAS-RENA Contractors
Meeteing. Florencia: EDIFIR.
Beeck H. (1996). The CERE network and its Joule II project: "Network of excellence of
municipalities and regions for renewable energies development and use", en Renewable
Energy Development European Conference and APAS-RENA Contractors Meeteing. Florencia:
EDIFIR.
BOJA (1995). Orden de 8 mayo de 1995, por la que se convocan subvenciones a los
Ayuntamientos destinadas a la rehabilitación de la vivienda rural en localización aislada. Anexo
en páginas 4.564 y 4.565 de Prescripciones técnicas que regirán las ofertas de las empresas
instaladoras. Sevilla: BOJA n° 72, Junta de Andalucía.
Bourges D. et al. (1996). A geographical information system for large scale integration of
renewable energies into regional energy markets, en Renewable Energy Development
European Conference and APAS-RENA Contractors Meeting. Florencia : EDIFIR.
Boyle (1996). Renewable Energy. Florencia: EDIFIR.
Clarke J. A. et al. (1996). Integration of renewable energies in European Regions, en
Renewable Energy Development European Conference and APAS-RENA Contractors Meeting.
Florencia : EDIFIR.
Clarke J. A. y Grant A. D. (1996). Planning support tools for the integration of renewable
energy at the regional level. WREC, 1996.
Comisión de las Comunidades Europeas (1996). Energía para el futuro: Fuentes de
Energías Renovables. Libro Verde para una estrategia comunitaria. Bruselas: Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Ref. COM(96) 576 final.
Julio Amador y Javier Domínguez

Página 38

Integración Regional de Energías Renovables.

Comisión de las Comunidades Europeas (1997). Energía para el futuro: Fuentes de
Energías Renovables, Libro Blanco para una estrategia y un plan acción comunitarios.
Bruselas: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Ref. COM(97) 599
final.
Comisión de las Comunidades Europeas. DG XVII (1994). Prospects for renewable energy
in the european community and eastern Europe up to 2010. Annex 3. The European
Renewable Study, ALTENER programme. Bruselas: Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas.
Comisión de las Comunidades Europeas. DG XVII (1996). La energía en Europa hasta el
2020. Luxemburgo: Oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas.
Comunidad de Madrid (1987). Posibilidades de las energías renovables en el territorio de la
Comunidad de Madrid. Madrid: Comunidad de Madrid.
Cortinas G. (1988). 7bo/s for energy planning, en AAW, Regional energy planning in the
european communities. Actas. Comisión de Comunidades Europeas. Madrid: CIEMAT.
Diakoulaki D. et al (1996). Implementing large scale integration of renewables a pilot study for
operational plans ans policies (REPLAN), en Renewable Energy Development European
Conference and APAS-RENA Contractors Meeteing. Florencia : EDIFIR.
Díaz Díaz, R. (1989). Localización y desarrollo territorial: Estudio de interdependencias. Madrid:
ETSII, UPM (Tesis doctoral).
ECOTEC (1994). The impact of large-scale research and development (R&D) investment on
renewable energy in the EU. Bruselas: The European Parliament, Directorate General for
Research.
Elser, M. (1996). Economical considerations for renewable energy technologies. Fifth
intemational summer school, Solar energy, proceedings, julio - agosto, 96. Klangenfurt
(Austria): Universitát Klangenfurt.
Escudero, J. (1998). Escenarios energéticos mundiales. Energía, n° 4, julio/agosto 1998
Madrid: Alción S.A.
EUREC Agency (1996). The Future for Renewable Energy, Prospects and Directions. Londres:
James & James Ltd.
Eyras J.R. (1996). Estandarización de sistemas fotovoltaicos autónomos. Madrid: Universidad
Politécnica de Madrid, Tesis doctoral.
FEDERANE (1996). A geographical information system for large scale integration of renewable
energies into regional energy markets. Second Interim Report - Enero, 1996. Contract RENACT94-0051. Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas, DG XII-APAS.
FORATOM (1997). El cambio climático, el desarrollo sostenible y la energía nuclear. Madrid:
Foro de la Industria Nuclear Española.
Julio Amador y Javier Domínguez

Página 39

Integración Regional de Energías Renovables.

Foro Nuclear (1998a). Energía 1998. Madrid: Foro de la Industria Nuclear Española.
Garcia J.M. e Iranzo J. (1989). La energía en la economía mundial y en España. 2a ed.
Madrid: AC, cap. 1 y 12.
Garcia Casáis, X. (1995). Las energías renovables: Su papel en la cooperación y en la
elaboración de un modelo de desarrollo sostenible. Madrid: Ingenieros Sin Fronteras
(documento interno).
Gil V. (1988). Mathematical models, en AAW, Regional energy planning in the european
communities. Actas. Comisión de Comunidades Europeas. Madrid: CIEMAT.
González Paz J. (1983). Planificación energética versus planificación territorial, en Estudios
Territoriales, n° 9, pp. 113 -133. Madrid: MOPU.
Gurguí A. y Alario J. (1983). Bases para una política de ordenación territorial con ahorro de
energía, en Estudios Territoriales, n° 9, pp. 135 -159. Madrid: MOPU.
Hilger A. (1988). Applications of photovoltaics. Newcastle: R. Mili.
IDAE (1996). Energía solar fotovoltaica. Madrid: Ministerio de Industria, comercio y turismo.
IDAE (1998). Energías renovables en España. Anuario de proyectos 1997. Madrid: IDAE,
MINER.
IEA (1997). IEA/OECD Electricity Statistics. París: International Energy Agency.
IEA (1998). Key Issues in Developing Renewables. París: International Energy Agency.
Junta de Andalucía (1990). Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones
solares para producción de agua caliente. Sevilla: Junta de Andalucía.
Kristoferson L.A., Bokalders V. (1991). Renewable energy technologies. Londres:
Intermedíate technology.
Lorenzo E. (1997). Photovoltaic Rural Electrif¡catión, 14th European Photovoltaíc Solar Energy
Conference. Barcelona, 30 junio-4 julio. Munich: Editado por WIP y H. S. Stephens &
Associates.
Lorenzo E. eí al. (1997). Universal technical estandards for solar home systems. 14th European
Photovoltaíc Solar Energy Conference, Volumen I. Barcelona, 30 junio-4 julio. Munich: Editado
por WIP y H. S. Stephens & Associates.
Moody-Stuart, M. (1998). Los suministros de energía en el siglo XXI. Ingeniería Química,
septiembre 1998 Madrid: Alción S.A.
Montero M. (1991). Sociedades rurales e innovación tecnológica: Reflexiones preliminares..
Política y Sociedad, n° 9, 1991 Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
Julio Amador y Javier Domínguez

Página 40

Integración Regional de Energías Renovables.

Petit C. (1995). Winds of change. GIS helps site wind farms in EN France. GIS Europe, Julio
1995. Godmanchester (Huntingdon): GeoTec Media.
Rialhe A. (1996). Epure project: Economical potential use of renewable energy, en Renewable
Energy Development European Conference and APAS-RENA Contractors Meeting. Florencia :
EDIFIR.
Saiz A. (1988). Operation research and energy planning, en AAW, Regional energy planning in
the european communities. Actas. Comisión de Comunidades Europeas. Madrid: CIEMAT.
Stohr M. (1996). PV for the world's villages, en Renewable Energy Development European
Conference and APAS-RENA Contractors Meeteing. Florencia : EDIFIR.
Stohr M. eí al. (1997). Standardized PV systems for rural áreas. 14th European Photovoltaic
Solar Energy Conference, Volumen II. Barcelona, 30 junio-4 julio. Munich: Editado por WIP y H.
S. Stephens & Associates.
Tastis A. et al. (1996). The integration of renewable energy into europe's energy supply
infrastructure, en Renewable Energy Development European Conference and APAS-RENA
Contractors Meeting. Florencia : EDIFIR.
Urbina V. (1983). Influencia de las fuentes alternativas de energía en la ordenación del territorio
de la comarca de Sanabria, Zamora. Madrid: ETSIA, UPM (Tesis doctoral).
Vallvé X. y Serrasolses J. (1997). PV stand alone competing successfully with grid extensión
in rural electrification: A success story in southern Europe, 14th European Photovoltaic Solar
Energy Conference, Volumen I. Barcelona, 30 junio-4 julio. Munich: Editado por WIP y H. S.
Stephens & Associates.
Voivontas et al. (1998). Evaluation of renewable energy potential using a GIS decisión support
system, en Renewable Energy, Vol. 13, n° 3, pp. 333-344. Londres: Pergamon Press.
Wendell et al. (1993). Applicability of digital terrain analyses to wind energy prospecting and
siting, Windpower, 93 Conference, Julio 12-16, 1993. San Francisco: DOE, OSTI (Office of
Scientific and Technical Information), U.S.

Julio Amador y Javier Domínguez

Página 41

