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Una década prodigiosa 

E
nvejecer es obligatorio, madurar es opcional.  Cualquiera “consigue”
envejecer. Muy distinto es madurar, encontrar oportunidades en la novedad.
Desde junio de 2000, mes en que subimos nuestra primera noticia a Internet,
han pasado once años. Diez desde que sacamos la versión en papel. Nuestra
esperanza es haber sabido aprovechar todo este tiempo no para envejecer

sino para madurar y crecer, al igual que lo han hecho esas tecnologías  de cuyo
florecimiento y progreso hemos sido testigos y relatores a lo largo de esta década. 

En 1998 había en España menos de 1.000 MW eólicos y la potencia fotovoltaica
apenas llegaba a los 8 MW. Una anécdota si la comparamos con las cifras actuales.
Los últimos datos de Red Eléctrica de España confirman, por ejemplo, que en los
cuatro primeros meses del 2011 la producción de energía renovable ha representado
el 39% de la producción total. Algo que a finales del siglo pasado parecía
inimaginable. La eólica ya apuntaba entonces su poderío, pero otras fuentes, como la
solar termoeléctrica, eran unas perfectas desconocidas salvo para un grupo de
iniciados; y hablar de recurrir a olas y mareas para generar electricidad sonaba a
ciencia ficción. Lógico, por tanto, que muy pocos intuyeran el fuerte protagonismo
que las energías renovables iban a adquirir en tan poco tiempo.

La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico les dio el pistoletazo de salida, al establecer
que un 12% de la energía primaria fuera de origen renovable en 2010 y prever la
elaboración de un Plan de Fomento de las Energías Renovables  (plan aprobado en
diciembre de 1999). Después se han ido sucediendo otras leyes, algunas igualmente
positivas y otras que más bien parecen hechas con ánimo de torpedear el avance de
las renovables. Pero si hay algo de lo que puede presumir este sector es de estar lleno
de emprendedores. Profesionales de múltiples disciplinas que han ido poniendo sus
conocimientos, entusiasmo y buen hacer al servicio de la producción limpia de
energía y de la eficiencia energética. Y esa es una fuerza difícil de parar.

Los contenidos de este  número 100 reflejan los cambios que han vivido las
distintas tecnologías renovables desde que la revista echó a andar. Sus éxitos, sus
fracasos y los muchos retos que han tenido que superar para llegar a la posición que
ocupan hoy. Y esto es solo el principio, porque a estas tecnologías les queda un largo
camino por recorrer y muchas desconfianzas que vencer. Si nada lo impide, nuestra
intención –la intención de todos los que hacemos Energías Renovables– es seguir
siendo testigos y relatores de esta historia.

Hasta el mes que viene.    

Pepa Mosquera

Luis Merino
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Y a lo hemos escrito en alguna ocasión. En 1998 había
en España menos de 1.000 MW eólicos y la potencia
fotovoltaica apenas llegaba a los 8 MW. Una anécdota
comparado con los datos actuales. Precisamente en
aquel momento nació la revista Energías Renovables.

Por entonces solo algunas personas implicadas de uno u otro
modo con la energía eran conscientes de que las renovables
comenzarían a ganar protagonismo rápidamente para cumplir con
el objetivo marcado un año antes por la Ley 54/1997 del Sector
Eléctrico: que un 12% de la energía primaria fuera de origen
renovable en 2010. La Ley preveía la elaboración de un Plan de
Fomento de las Energías Renovables, que fue aprobado en
diciembre de 1999. Para entonces ya
habíamos registrado en la
Oficina de Patentes y Marcas
el nombre de la revista y
contábamos con varios
dominios en internet. 

En la génesis de Energías
Renovables (ER), como suele
ocurrir en estas cosas, hay una
confluencia de factores que
hicieron posible que las ideas de
cuatro personas –nosotros y
nuestras parejas– tomaran cuerpo y
comenzaran a rodar. Cuando en
España no había más de cuatro
gatos que supieran algo sobre
energía eólica, Anthony Luke, el marido de Pepa,
ya era el corresponsal de Windpower Monthly,
una revista que es referencia internacional del
sector. Y demostró tener muy buen ojo porque
desde principios de los noventa ya estaba

convencido del potencial que podría tener en España una
publicación sobre renovables. Anthony consiguió meternos el
gusanillo en el cuerpo lo suficiente como para animarnos a
comprobar hasta qué punto estaba en lo cierto. Así que nos
pusimos manos a la obra.   

Desde finales de 1998 hasta los primeros meses del 2000
recorrimos todos los foros, conferencias y ferias donde se hablara
de renovables, y todos los despachos de empresas que nos
abrieron las puertas. Llevábamos con nosotros un folleto de cuatro
páginas (ver imagen 1) que apuntaba el diseño y los contenidos de
la revista que teníamos en la cabeza, y que habíamos imprimido en
color en la tienda de reprografía de al lado de casa. El discurso con
nuestros interlocutores no era precisamente fácil porque ¿cómo
explicar a los ejecutivos de esas empresas –la mayoría con perfiles
de ingenieros o economistas– que ER se disponía a venir al mundo
para hacer periodismo de las energías limpias? Hasta ese momento
toda la información relacionada con el tema se limitaba a unas
pocas publicaciones técnicas, con artículos escritos por los propios
departamentos técnicos o financieros de las empresas que,

además, insertaban alguna
página de publicidad. 

■ Periodismo de las
renovables
Es indudable que las revistas
técnicas cumplen su papel y
que, aunque muchos de sus
contenidos puedan no
interesar a más de un centenar
de expertos, se trata de una
información muy especializada
y valiosa para quienes la
escriben y la leen. ER no

Hay cosas que el paso del tiempo convierte en trasnochadas. Y otras que se mantienen frescas
como el primer día. El editorial de nuestro primer número se titulaba así: Una revista para todos,

como el sol. Y diez años después –la revista en papel nació en octubre de 2001– nos sigue
pareciendo un buen titular que rescatamos ahora para contar la historia de este medio de

comunicación que, en realidad, nació en internet un año antes. En estas páginas conocerás a las
personas, los lectores y los anunciantes que lo han hecho posible. 

Una revista para todos, 
como el Sol

Luis Merino / Pepa Mosquera

energías renovables ■ may 11 8
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pretendía ser una revista técnica
sino de información, de noticias,
divulgativa. Una revista
especializada pero pensada y
escrita por periodistas que no
tienen formación técnica y que,
por tanto, necesitan comprender
las cosas antes de contarlas.
Como decía una campaña de
autopromoción que hizo TVE con
la 2 hace algunos años, ER nacía
“para una inmensa minoría”.
Porque la demanda de información en torno a las
renovables se iba a disparar. Y de la misma manera
que se puede hacer periodismo con la economía,
por ejemplo, se puede hacer periodismo con las
renovables, energías mucho más democráticas que
las convencionales, y que implican a un mayor número de
personas. Cualquiera puede hacer una instalación minieólica o
solar térmica en su casa. O puede tener participaciones en una
huerta solar fotovoltaica. Y aunque a estas alturas, dado el proceso
de concentración que se ha vivido con la energía eólica, la mayor
parte de los parques están en manos de grandes empresas,
durante años muchas instalaciones se hicieron por iniciativa de
otros promotores. Puede decirse que, en general, el dinamismo
que se crea en torno a la formación, investigación, promoción,
inversión e instalación de renovables es muy grande si se compara
con lo que el sector energético movía hasta la irrupción de estas
tecnologías.

A pesar de todo, aún hoy nos toca explicar a nuestros
anunciantes que el tipo de revista que hacemos no nos permite un
mero intercambio de cromos: te ofrezco contenidos a cambio de
publicidad. Ni podemos adelantar con
detalle la programación de todo el año,
práctica común entre las revistas técnicas
que desde el mes de diciembre dan cuenta
de lo que aparecerá en los números del año
próximo. ¿Cómo vamos a escribir las noticias
antes de que se hayan producido? Es
nuestro argumento de todas las
temporadas. Y aún así hemos de adelantar
algunos temas que, en lo esencial, se
limitan a anunciar números especiales de
eólica, solar, formación, bioenergía,
América…

A la hora de compartir nuestro proyecto
editorial con las empresas de las que
esperábamos un apoyo publicitario para
echar a andar hacíamos siempre la misma
reflexión: ¿cómo es posible que tantos
ecologistas hayan pasado de ser los
mayores defensores de la energía eólica

(estamos a finales de
los noventa) a
convertirse en los
mayores críticos con
su implantación?
Algo estaba fallando
y, al margen de que el
modo en que se
hicieron algunos de
los primeros parques
dejaba mucho que

desear, el problema radical era evidente: faltaba información, fluía
con cuentagotas entre administraciones, empresas y grupos
sociales (vecinos, ecologistas…) que miraban con sorpresa y recelo
esos gigantes con aspas que el tiempo ha convertido en enanos.
Nuestros interlocutores convenían con nosotros en que esa era una
buena pregunta pero la mayoría no pasaba de desearnos suerte
con el proyecto.

9may 11  ■ energías renovables

Flore Puget y Vicente García son el alma de nuestra
web. Pareja en el trabajo y en la vida, Flore es la
responsable del diseño y Vicente de la programación.
Desde que nos estrenamos en internet, todas las
páginas –excepto la que aparece arriba– se las
debemos a ellos y a su equipo de Viaintermedia.
Debajo, presentación del número 1 de la revista, el 9
de octubre de 2001, en el Faro de la Moncloa. En la
página anterior, folleto que hicimos para presentar el
proyecto original.

ER100_08_25:ER47_24_27__REALMADRID  04/05/11  16:30  Página 9



■ Compartir el
proyecto con
América Ibérica

Los apoyos recibidos, casi siempre futuribles,
nos exigieron otro planteamiento: necesitábamos compartir el
proyecto con una editorial consolidada que creyera en él. Y en esa
nueva estrategia, la reducción de costes iniciales sería
fundamental, así que decidimos que ER nacería primero en
internet. En 1999 la burbuja de las puntocom seguía engordando y
nadie esperaba un descalabro tan repentino como el que se
produjo en los años siguientes. Así que diseñamos una web
elemental (imagen superior de la página anterior) que fuera
nuestra carta de presentación y la paseamos por algunas
editoriales con la intención no de vender una buena idea sino de
compartirla, de sacarla adelante entre nuestra empresa, Haya
Comunicación, y la suya.

Entre los
múltiples
interlocutores que
tuvimos al otro lado
de la mesa,
entendimos que el
equipo de América
Ibérica hablaba
nuestro mismo
lenguaje y fue fácil
decidirse y comenzar a
trabajar codo con codo
con ellos para poner

en marcha la revista que, definitivamente, nacería en internet. En
junio de 2000 ya estaba colgada en la red www.energias-
renovables.com. Nada tenía que ver con la web original que
llevamos debajo del brazo. La nueva página (puede verse su
evolución en la página anterior) era fruto del trabajo conjunto de
un potente grupo de diseñadores, informáticos y programadores
que dedicaron mucho tiempo a escuchar nuestras propuestas
para plasmarlas después. En ese equipo ya estaban Vicente
García y Flore Puget, que se ocuparon respectivamente de las
tripas y del diseño. Y que lo siguen haciendo once años después.
A Flore le debemos los logos que han acompañado siempre a ER.
Y los dominantes amarillos y naranjas que han caracterizado
nuestra web. Aunque también tuvimos una época verde. 

Lo cierto es que ahora es fácil entender aquellos mensajes que
en el año 2000 hablaban de revolución tecnológica y de sociedad de
la información. Pero entonces era complicado digerir tantas cosas,
todo iba a una velocidad endiablada. Y no era de extrañar que se
lanzasen proyectos de comunicación sin preguntar siquiera cómo se
iban a financiar. En realidad nadie parecía tener certezas. Y las cosas
se hacían muchas veces porque también las hacía la competencia.
Vivíamos en un mar de contradicciones. Las empresas no acababan
de ver internet como un buen soporte publicitario pero, al mismo
tiempo, nuestra web recibió una acogida extraordinaria, lo que nos
animó a pensar en el lanzamiento de la versión en papel. Porque de
algo teníamos que vivir.

■ Llega la versión en papel
En marzo de 2001 lanzamos el número 0 con 16 páginas (la primera
portada de esta página). Incluíamos, entre otras cosas, una
entrevista a Antonio de Lara, entonces director general de Made.
“Llegaremos a ser una de las primeras empresas del mundo en

10 energías renovables ■ may 11 

Portadas del número 0 y del 1 de la revista en
papel, y bajo ellas, dos muestras (Nº 28 y 68)
de las cabeceras que ha tenido la revista hasta
la renovación que se produce en este número.
Todas han sido diseñadas por Fernando de
Miguel, que aparece debajo en plena faena. 
A la derecha, José Luis Rico, nuestro jefe de
publicidad desde el inicio del proyecto. Su
aportación es fundamental para lograr la
viabilidad económica de la revista, que
depende en su mayor parte de los
anunciantes. 

ESPECIAL NÚMERO

100
ER100_08_25:ER47_24_27__REALMADRID  04/05/11  16:31  Página 10



tecnología eólica”, decía. Y otras noticias
que, en este caso, no han soportado el paso del tiempo, como
esta: En 5 años un 10% de los coches funcionará con pila de
combustible. El padre del diseño y de la maquetación de ER en
papel fue Fernando de Miguel. Hoy sigue haciéndolos. Excepto
un breve periodo de tiempo, que pasó por las manos de Nacho
Docampo, la maqueta y los continuos cambios que hemos ido
incorporando hasta el día de hoy han salido de la cabeza de
Fernando, que ha alumbrado la imagen inicial de muchas
cabeceras en su dilatada carrera como diseñador. 

De nuevo la buena acogida de este número cero y la
parálisis publicitaria en el mundo de internet, que en la
primavera de 2001 zozobraba ya sin remisión, nos animaron a
lanzar por fin la revista en papel. El 9 de octubre presentamos
el primer número en el Faro de Moncloa, en Madrid, ante
mucha gente que sigue ligada a las renovables. Otros de los
allí presentes ya no están entre nosotros, como Carlos
González Galán, el entonces consejero delegado de América
Ibérica, con quien alcanzamos el acuerdo de colaboración. Ir de
la mano de América Ibérica no fue excusa para sentir pronto el
vértigo de haber dado el salto desde internet (que nunca hemos
abandonado) al papel. El papel exigía costes sensiblemente
mayores y, por tanto, riesgos mayores si no conseguíamos la
publicidad suficiente para sobrevivir. Por si fuera poco elegimos
un camino que multiplicaba esos riesgos porque la suscripción a
la revista en papel comenzó siendo gratuita. En apenas tres
meses la revista tenía más de 5.000 suscriptores y los gastos de
imprenta y distribución crecían más rápido que los ingresos
publicitarios. A juzgar por los primeros comentarios de los
lectores, habíamos dado en el blanco. Sólo quedaba seguir
trabajando duro y llamar la atención de los anunciantes… que no
llegaron a tiempo.

Porque un año después, en el otoño de 2002, América Ibérica
abandona el proyecto. Su salida nos dejó huérfanos. Pero la
disposición para seguir adelante solos demostró que creíamos en
nuestro propio discurso, que veíamos la viabilidad empresarial del
proyecto. Se inició así esa travesía del desierto que debe de ser
común a tantas iniciativas que nacen con lo justo, buenas ideas,
recursos escasos, mucha voluntad y mucho trabajo. Teníamos, eso
sí, una web con un dominio muy bueno y una versión en papel
conocida y apreciada ya por miles de lectores. Había que echar el
resto y aguantar. 

11may 11  ■ energías renovables

Son los rostros del periodismo que ha pretendido hacer siempre ER. Antonio Barrero (arriba)
colabora con nosotros casi desde el principio y en 2007 se convirtió en nuestro redactor jefe.
Hasta ese momento era el coordinador del suplemento "A tu salud verde", del diario La Razón.
Sin duda, la impronta informativa de la revista lleva su sello. A su derecha, Javier Rico y María
Luisa Pinedo, pareja vital también en todos los sentidos y responsables de los contenidos de
bioenergía. Javier es colaborador habitual de otros medios como El País. Debajo Mike McGovern,
que coordina los contenidos de eólica, tecnología que conoce a la perfección. Es de Liverpool, casi
tan buen músico como los Beatles, y se pone esa gorra cuando necesita ideas. Por último, José
Antonio Alfonso es el coordinador de los contenidos de solar. Posa con esa tranquilidad porque
lleva toda la vida trabajando en televisión, pero persiguiendo noticias es puro nervio.

ER100_08_25:ER47_24_27__REALMADRID  04/05/11  16:32  Página 11



■ Un equipo de lujo
Por entonces, comenzó a trabajar con nosotros José Luis Rico, que
sigue siendo el jefe de publicidad. Su obsesión era conseguir difras
de facturación que hoy apenas nos permitirían llegar a la vuelta de

la esquina. El hecho es que las conseguía y a los
seis meses de iniciar el camino en solitario, ER ya
ganaba más dinero del que gastaba. 

En estos años hemos ido creciendo de forma
casi exponencial, tratando de mantener la fidelidad
a un proyecto de comunicación que siempre ha
querido hacer periodismo. Y para eso hacen falta
periodistas. Como Antonio Barrero, nuestro
redactor jefe. O como Mike McGovern, Javier Rico y
José Antonio Alfonso, que nos acompañan
prácticamente desde el principio y que coordinan
los contenidos y los boletines electrónicos de
eólica, bioenergía y solar, respectivamente. Ellos
también han crecido con nosotros y a estas alturas
de la película nadie duda de que están entre los
periodistas más capacitados para analizar y contar
la situación de las renovables, en España y en el
mundo.

Junto a ellos, una decena de
colaboradores habituales llenan
de contenidos la web y las
páginas de la revista en papel:
Sara Acosta, Kike Benito, María
Ángeles Fernández, Pedro
Fernández, Adriana Castro, Jairo
Marcos, Sofía Menéndez, María
Luisa Pinedo, Diego Quintana,
Mino Rodríguez, Yaiza Tacoronte…
A los que habría que añadir otras
aportaciones más puntuales, que
añaden siempre otro estilo y otra
percepción de la realidad.

Otra de las personas que ha
estado presente en la historia de ER
prácticamente desde el principio es
Eduardo Soria. Comenzó
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Este trío es la cara visible de REM, nuestra versión inglesa,
llamada a crecer exponencialmente en los próximos años.
Arriba, Eduardo Soria, su impulsor original. Eduardo es un
trotamundos impenitente, ha vivido en siete países y
ahora se ocupa del desarrollo de negocio y las labores
comerciales en la empresa Langley. Es nuestro
responsable de publicidad internacional. En 2009 tomó
las riendas de REM Toby Price, coordinador y director de
contenidos. Después de unos años en España, ahora vive
en su Inglaterra natal donde es testigo directo del
momento vibrante que viven allí las renovables, sobre
todo la eólica marina. A su extraordinaria capacidad de
trabajo –Toby ha sido de los más activos en toda la
transformación última de la web– se ha unido ahora la de
Dan McCue, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Esa
foto está tomada en la sala de prensa de la Casa Blanca.
Dan es un apasionado de la información científica y
tecnológica desde que era un crío, y aunque le ha tocado
hacer información política, económica y hasta seguir las
carreras de caballos, "nada me ha acercado tanto a mis
temas predilectos como las renovables", apunta.

En esta página, de derecha a izquierda,  Sofía Menéndez, en Cañada del Río (Fuerteventura), el primer parque
eólico que se instaló en Canarias. Sofía ha estado siempre ligada al periodismo ambiental y muchos de los
reportajes sobre las islas nos llegan de su mano. María Ángeles Fernández lleva dos años publicando en ER.
Colabora con distintos medios, y en su trabajo, dice, intenta hacer "una revisión crítica del mundo en el que
vivimos". Por eso le interesa el universo del desarrollo y la cooperación. Justo a la izquierda, Kike Benito,
nuestro experto en motor. En realidad Kike es médico, hematólogo, pero le apasiona el mundo de las cuatro
ruedas y lo conoce a la perfección. Él es el cronista de ese sector que en poco tiempo contribuirá a transformar
el modelo energético.
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En el sentido de las agujas del reloj, Mino Rodríguez sopla un molinillo
mientras recuerda sus "23 años dedicado al periodismo convencional
en coléricas redacciones y en gabinetes de prensa institucionales".
Lleva dos años con nosotros y dice que en el sector de las energías
limpias "ha encontrado de todo menos ilusos". Diego Quintana nos
escuchó hace cuatro años en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid,
y tardó cinco segundos en pensar que podría aportar cosas
interesantes a esta revista. Colaborador habitual de El Cultural de El
Mundo, se siente a gusto con temas de sostenibilidad. A la información
cultural también ha estado ligada siempre Yaiza Tacoronte. En ER
muchas noticias de Ahorro, Panorama o Movilidad llevan su firma, "y
me siento privilegiada –comenta– porque lo que quiere un periodista
es informar de cosas relevantes para la vida de la gente y creo que las
renovables lo son". Jairo Marcos es periodista y fotógrafo. Dio con
nosotros mientras trabajaba en EEUU, pero sus colaboraciones han
llegado también desde Alemania y Tanzania. Y lo podrían haber hecho
desde Austria, Kenia, Bolivia o México, países en los que ha preguntado y
fotografiado cosas sobre renovables para contárselas a nuestros lectores.
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proponiendo reportajes y buscando
publicidad internacional para
convertirse después en el impulsor
original de Renewable Energy Magazine (REM), nuestra versión en
inglés, que nació en mayo de 2007. Eduardo sigue ocupándose de
temas publicitarios pero desde 2009 Toby Price es el coordinador y
director de contenidos de REM, desde su Inglaterra natal. En
octubre de 2010 se incorporó al equipo el estadounidense Dan
McCue. En unos meses Toby y Dan han formado un tandem muy
valioso que firma excelentes noticias relacionadas con las
renovables en todo el planeta. REM ofrece hoy cuatro boletines
electrónicos gratuitos, como ER. 

El afán por convertir Energías Renovables en un medio global,
con contenidos
globales, en español y
en inglés, elaborados
por periodistas que
viven y trabajan en
distintos países del
mundo, nos llevó a
lanzar amERica en
enero de 2009. El

periodista argentino Luis Ini ha sido el alma mater de este
proyecto, que cuenta desde hace algunos meses con dos nuevas
incorporaciones, Wenceslao Bruciaga y André Ramalho,
corresponsales en México y Brasil, respectivamente. amERica, que
cuenta también con su propio boletín electrónico, ofrece en
español noticias y contenidos relacionados con las renovables en
todo el continente americano, desde Alaska a Tierra del Fuego. Otra
pata importante de este equipo es la argentina Alba Pracucci,
experta en comunicación ambiental, que ha logrado el apoyo de
muchas de las personas relevantes en el sector de las renovables
en aquellos países, y que ya forman parte del consejo asesor de
amERica (dedicamos a REM y amERica sendos reportajes en la
parte final de este número). 

A pesar de que los frentes no han parado de crecer desde aquel
junio de 2000 en el que comenzamos a subir noticias a la web,
Energías Renovables, en todas sus versiones, sigue siendo fiel al
teletrabajo. Nunca hemos tenido una redacción central física y

llevamos a gala la energía y el tiempo que todos
hemos podido ahorrar en estos años. Nacimos
abrazados a las nuevas tecnologías y siempre
hemos pensado que teletrabajar es uno de los
grandes avances que vienen asociados a ellas.

En los últimos tiempos también hemos
contado con el saber hacer de un realizador de
televisión, Chiqui Asensio, que ha tenido que
viajar en alguna ocasión a Estados Unidos para
recoger premios por su tarea. Él es quien ha
conseguido que los vídeo de nuestra sección vER
enganchen por su buena factura.

La última incorporación (aunque habría que
decir mejor reincorporación) a este equipo de
comunicación global es la de Clemente Álvarez,
nuestro “community manager”, por utilizar ese
concepto que en los últimos meses se ha
convertido casi en mágico. A Clemente, que lleva
años colaborando con nosotros de una u otra forma,
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Este es el equipo de amERica,
el más joven pero con un futuro arrollador. De izquierda a
derecha, Luis Ini, el periodista argentino que coordina los
contenidos desde que se puso en marcha, a finales de 2008. Puro
sentido común, Luis vive en España y colabora con distintos
medios latinoamericanos en temas que van desde la política a la
literatura. Wenceslao Bruciaga es nuestro corresponsal en
México. Periodista de amplio espectro, escribe en diversos
medios en su país y le gustan tanto los vatios renovables como
los del sonido de los Sex Pistols. Alba Pracucci es argentina y
experta en comunicación ambiental. Gracias a su buen hacer

amERica ha logrado conformar un consejo asesor con algunas de las
personas más relevantes del sector. André Ramalho es, además de corresponsal en Brasil, el más
joven de todo el equipo. Pero conoce bien el terreno que pisa porque a sus 22 años lleva ya varios
trabajando en la revista Brasil Energia. 

Chiqui Asensio (arriba) y Clemente
Álvarez. Chiqui es realizador de
televisión y es nuestro hombre
tras los vídeos de vER. Clemente
es uno de los periodista que
mejor conoce los entresijos de
Internet y las redes sociales tras
su paso por Soitu.es. Colabora
habitualmente en El País, donde
escribe el blog Eco Lab. Desde
hace meses es nuestro
“community manager”.
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le hemos encomendado la tarea
de agitador en las redes sociales, algo que conoce al dedillo y que
está posibilitando que nuestra presencia en internet crezca sin
parar. 

Mención aparte merecen nuestros columnistas. Javier García
Breva, Sergio de Otto, Tomás Díaz y Joaquín Nieto –a los que se ha
añadido recientemente Gustavo– llevan años dando en el clavo con
su visión certera sobre el mundo de la energía. Sus artículos son
desde el principio piezas imprescindibles en nuestra revista, por lo
bien escritos que están y porque siempre contribuyen a avivar el
debate.

Para acabar con el repaso a todo el equipo hay que volver al
principio, cuando hablábamos de nosotros y nuestras parejas.

Porque Paloma
Asensio, la mujer de
Luis, está aquí desde
el minuto uno. Y le ha
tocado vivir momentos
apasionantes y difíciles
porque ella dirige todo
el cotarro económico,
coordina los esfuerzos
publicitarios, gestiona
las suscripciones y se
ocupa de muchas de
esas tareas que no
tienen dueño fijo. En
noviembre de 2002,
cuando Haya

Comunicación se quedó como única editora de la revista, tuvimos
que asumir contra el reloj todas las tareas de logística que no
habíamos hecho hasta entonces. Paloma tuvo que pasar una noche
entera en la oficina de unos amigos imprimiendo miles de
direcciones de suscriptores para poder enviar la revista, porque
nuestra impresora, que no estaba preparada para una carga de
trabajo semejante, dijo basta al poco de empezar. Las revistas se
enviaron, desde luego. 

Y lo seguirán haciendo siempre que haya lectores y
anunciantes que crean en nuestro trabajo. Por nuestra parte, aquí
estaremos para contar cómo la energía del Sol, del viento, del agua
y de la Tierra va cambiando nuestras vidas. ■

16 energías renovables ■ may 11 

ESPECIAL NÚMERO

100

Más que un nombre

Desde que Energías Renovables era un simple proyecto entendimos la
importancia de contar con la participación y el asesoramiento de ex-
pertos. En estos once años son muchas las personas que han perte-

necido a nuestro Consejo Asesor. Algunas, como Julio Rafels, ya no están
entre nosotros. En todo caso, el criterio de todos ellos contribuye y ha con-
tribuido desde el principio a forjar la revista. Así que no está de más recor-
dar aquí a quienes nos han hecho como somos. Para nosotros son más que
un nombre. 

■ Consejo Asesor actual:
– Mar Asunción. Responsable de Cambio Climático de WWF/España
– Javier Anta Fernández. Presidente de la Asociación de la Industria Fo-

tovoltaica (ASIF)
– José Donoso. Presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE)
– Jesús Fernández. Presidente de la Asociación para la Difusión del

Aprovechamiento de la Biomasa en España (ADABE)
– Juan Fernández. Presidente de la Asociación Solar de la Industria Tér-

mica (ASIT)
– Francisco Javier García Breva. Presidente de la Fundación Renovables

y director de Energía de Arnaiz Consultores
– José Luis García Ortega. Responsable Campaña Energía Limpia de

Greenpeace España
– Antonio González García Conde. Presidente de la Asociación Españo-

la del Hidrógeno
– José María González Vélez. Presidente de APPA
– Antoni Martínez. Director general del Instituto de Investigación en

Energía de Catalunya (IREC)

– Ladislao Martínez. Ecologistas en Acción
– Carlos Martínez Camarero. Departamento Medio Ambiente CC.OO.
– Emilio Miguel Mitre. ALIA, Arquitectura, Energía y Medio Ambiente.

Director red AMBIENTECTURA
– Joaquín Nieto. Presidente de honor de Sustainlabour
– Pep Puig. Presidente de Eurosolar España
– Valeriano Ruiz. Presidente de Protermosolar
– Fernando Sánchez Sudón. Director técnico del Centro Nacional de

Energías Renovables (CENER)
– Enrique Soria. Director de Energías Renovables del CIEMAT

■ Lo fueron en otro tiempo (con los cargos de entonces):
– Enrique Belloso. Director de la Agencia de la Energía del Ayuntamien-

to de Sevilla
– Manuel de Delás. Secreatario general de APPA
– María Luisa Delgado. Director de Energías Renovables del CIEMAT
– Ramón Fiestas. Secretario general de AEE
– Juan Fraga. Secretario general de Eufores
– Antonio de Lara. Presindente de AFAE
– Isabel Monreal. Directora general del IDAE
– Julio Rafels. Secretario general de ASENSA
– Manuel Romero. Director de Energías Renovables del CIEMAT
– Ignacio Rosales. Presidente de ASIF
– Félix Ynduráin. Director general del CIEMAT
– Heikki Willstedt. Energía y Cambio Climático WWF.

Javier García Breva, Sergio de Otto, Tomás Díaz y Joaquín
Nieto –a los que se ha añadido recientemente Gustavo–
son, a juzgar por los comentarios de muchos lectores,
uno de los mayores activos de esta revista. Porque sus

propuestas, sus críticas, sus experiencias marcan el
camino de lo que algún día
nada lejano será un modelo
energético basado en las
renovables.
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“L eía habitualmente vuestro boletín de noticias en
internet y cuando decidisteis sacar la edición en
papel me apunté inmediatamente. Considero que me
aporta información actualizada, tratada con

objetividad, de un tema que me interesa mucho. Os sigo leyendo
porque la revista ha ido evolucionando y ampliando contenidos, y
se ha convertido en un referente para los que creemos que las
renovables son el presente y el futuro. Echaba de menos un
tratamiento más internacional de la materia, pero ya lo habéis
solucionado. Aprovecho para dar la enhorabuena a todo el equipo
por la gran labor que estáis haciendo en la divulgación de las
renovables en España. Me ha ayudado incluso a convencer a mi
marido, que lleva doce años en el negocio de construcción de
centrales térmicas convencionales”. Lo cuenta Carolina Cuesta. Y
os podemos asegurar que para nosotros son más que palabras
porque Carolina es suscriptora de Energías Renovables desde el
número 1.

Lo mismo que Javier
Meana. “Me metió el
gusanillo un profesor de
la facultad hace diez
años. La revista me
ofrece una visión global
de las renovables,
tendencias del mercado,
nuevos productos. Y aquí
sigo porque las
renovables son una
obligación y una
devoción para mi. Sigo
suscrito porque no tengo
motivos para dejar de
hacerlo”, apunta Javier,

que trabaja en Telnor, una empresa cántabra del sector eléctrico
reconvertida en empresa de servicios energéticos.

Sergio Serrano también pertenece a la avanzadilla de nuestros
lectores porque llegó a la primera tinta. “Conocí la revista gracias a
un compañero que me habló de que iba a salir, y como este mundo
me parece apasionante decidí suscribirme... hasta hoy. Aunque ya
no estoy en el sector –soy ingeniero eléctrico y trabajo en una
empresa del sector aeronáutico– la revista me hace estar unido en
cierta manera a las renovables, me mantiene informado de la
actualidad y aumento mis conocimientos con vuestros reportajes,
sobre todo los de eólica, que son los que más me interesan”.

Juan Carlos Casado llegó en el número 3. “Me suscribí en 2001,
cuando estaba realizando el Master en Energías Renovables de la
EOI. Leer vuestra revista me ayuda a estar al día en cuanto al
estado tecnológico, además de poder leer distintas opiniones y
experiencias dentro de este sector: marco regulatorio, pasado,
presente y futuro de las renovables, experiencias profesionales de

personas y empresas.
Lo que no me gusta
tanto es, en algunas
ocasiones, la visión
poco objetiva respecto
al conjunto global de la
generación eléctrica,
pues, sinceramente, no

Este era el titular de un reportaje que en septiembre de 2005, en el número 40, dedicamos a siete
lectores que predicaban con el ejemplo y que habían instalado energías renovables en sus casas.
Queremos repetirlo, esta vez para presumir de los miles de lectores que nos acompañan desde el

principio y que dan sentido a nuestro trabajo. Gracias. Va por vosotros.

Nos vas a permitir
que presumamos 

de lectores...

Luis Merino

18
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En la foto uno de los lectores de
los que hablábamos en el número
40, Julio Berzal, posando en su
tejado junto a la instalación solar
que fué, según contábamos, la
primera en conectarse a Iberdrola.
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Control OJD/Nielsen para el tráfico en internet 

E l tráfico on-line de las distintas web de Energías Renovables 
(ER, REM y amERica) está controlado por OJD/Nielsen y los datos 
son de acceso público. 

✔ Entre 50.000 y 60.000 usuarios únicos (lectores distintos) al mes
✔ 100.000 visitas mensuales.
✔ 350.000 páginas vistas al mes.
✔ Más de 60.000 suscriptores a los distintos boletines en español
✔ Más de 12.000 suscriptores a los distintos boletines en inglés
✔ Más de 3.500 seguidores en Twitter
✔ Más de 500 seguidores en Facebook (abrimos la cuenta hace 

dos meses)

Países de procedencia de lectores en internet

Fuente: Google Analytics, que contabiliza visitas a ER procedentes de 111
países. Las visitas al sitio web de amERica están incluidas en ER.

Top 10 de ER
España: 82% 
México: 2,4% 

Argentina: 2,2%
Chile: 1,5% 

Reino Unido: 1,4% 
Alemania: 1,3%
Colombia: 1,2% 

Estados Unidos: 1,2% 
Francia: 1%
Perú: 0,5%

Top 10 de REM
España: 22% 

Estados Unidos: 18%
Reino Unido: 13%
Alemania: 5,6%

Francia: 3,5%
Canadá: 3,2%

India: 2,4%
Italia: 2%

Holanda: 1,9%
Portugal: 1,8%

creo que actualmente podamos sustituir toda la generación por
sistemas o técnicas renovables. Soy partidario de una amplia
penetración renovable en el mix energético, pero sin olvidar que
otras tecnologías tienen ventajas que, de momento, no tienen las
renovables. Hay que luchar por la integración de técnicas
renovables con convencionales (térmicas de ciclo combinado con
termosolar, por ejemplo) y no llevar caminos tan separados. Me
dedico a la evaluación de equipos mecánicos de centrales de
generación (desde nucleares a renovables), asesorando en temas
de materiales, soldadura y programas de inspección y
mantenimiento”.

■ ¿Quién nos lee?
Con una tirada que en los últimos años ha alcanzado los 10.000
ejemplares Energías Renovables en su versión en papel llega a los
profesionales del sector –promotores, fabricantes y distribuidores,
técnicos, instaladores y empresas de mantenimiento y servicios–
responsables de los departamentos de energía y medio ambiente
de las administraciones, centros de investigación, profesores y
estudiantes de universidades e institutos, ONG, periodistas y
personas interesadas a título particular en el desarrollo de las
energías renovables.

De hecho, para asegurar nuestra presencia entre los más
implicados en el desarrollo de las renovables, hace años que
alcanzamos acuerdos con las principales asociaciones sectoriales
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de España –AEE, AEF, APPA, ASIF, ASIT, Avebiom, Protermosolar,
etc– por los que enviamos la revista gratuitamente a todas las
empresas asociadas.

Nuestros datos en internet están controlados por OJD/Nielsen,
lo que también nos permite elaborar perfiles demográficos de las
personas que visitan las diferentes web de Energías Renovables.
Los datos se extraen de las encuestas que en distintos periodos de
tiempo han cumplimentado nuestros lectores. Gracias a esas
encuestas sabemos que un 73% de nuestros lectores son hombres,
un 59% tienen entre 30 y 50 años, y un 70% son titulados
universitarios. Por áreas geográficas, el 24% de los internautas se
conecta desde Madrid y el 13% desde Barcelona. Luego hay un
grupo de provincias que están entre un 3% y un 5% como son
Albacete, A Coruña, Sevilla, Valencia y Vizcaya. Desde el punto de
vista de la dedicación profesional, el 24% son técnicos, un 16% se
definen como gestores, un 13% pertenecen a profesiones liberales
y un 8% hacen tareas administrativas, la mayoría en sectores que,
en sentido amplio, se enmarcan en energía e industria.

Con el número 100 estrenamos la versión digital gratuita de la
revista en papel que se podrá leer integramente a través de nuestra
página web. No permitirá descargas (salvo a los suscriptores a la
versión en PDF) pero a buen seguro que el número de lectores y de
visitas en internet se deja notar.  

■ Más información:
> http://ojdinteractiva.ojd.es
> www.nielsen-online.com

Vuestras sugerencias

En los últimos días os hemos pedido que nos digáis aquello que echáis en
falta en la revista. Aquí van algunas de las sugerencias recibidas. 

“E cho en falta información más actualizada de la potencia instalada
y la energía producida de cada tecnología en cada país, para te-
ner una imagen más clara de la evolución de las renovables y su

contribución al mix energético. También ampliaría la sección motor. Felici-
dades por la revista. Un abrazo”. José Juan Sanchís.

“Hay mucho por lo que felicitarles pero también algunas cosas que
harían de la revista el foro por excelencia en materia de sosteni-
bilidad energética en España. Particularmente y junto a conoci-

dos, colegas y alumnos que se han apuntado a leerles pues utilizo algunos
de sus artículos en los debates de mis clases y talleres, echamos en falta
algunas cuestiones: 
– los artículos de opinión siempre son de los grandísimos Otto, Breva, Nie-
to y compañía. A los que admiro considerablemente. De vez en cuando se-
ría interesante que apareciesen otros expertos, quizá no tan notorios pero
con interesantes ideas y argumentos. Un banquillo saneado les haría más
‘abiertos’.
– abunda el material periodístico sobre grandes instalaciones. En particu-
lar, la mini y microeólica brilla totalmente por su ausencia. Las renovables
son la piedra de toque hacia la generación distribuida y la inteligente ges-
tión de la demanda. Alemania no ha alcanzado los 17.000 MW fotovoltai-
cos debido a las grandes instalaciones precisamente. 
– echamos de menos a los hermanos (mayores y pequeños, según se mire)
de las renovables: El ahorro y la eficiencia energética. Hay que tener a la fa-
milia unida.

Quisiera de nuevo agradecerles su incuestionable y valiosa aportación a mi
vida personal y profesional”. Jorge Murillo.

“E cho en falta más información técnica. Cómo se transforma en
energía el viento, el sol, las olas, las plantas... una explicación de
cuáles son los componentes que hacen que esos recursos se con-

viertan en energía; nuevos componentes y en que se diferencian de los an-
tiguos, redes inteligentes, aparatos de eficiencia energética, componentes
de un coche eléctrico, trucos o consejos que podamos aplicar en nuestro
hogar, para ahorrar energía, cómo montar en casa una placa solar o un mo-
lino. Mucho animo que es una gran revista”. Alex AR.

“E s leo porque me porque me parece atractiva e interesante la pre-
sentación de la noticia. Y considero que sois punteros”. J. Olmo.

“E cho de menos más reportajes técnicos y menos entrevistas a gen-
te que intenta ‘vender su moto’ con medias verdades”. Javier Me-
ana.

“Y o echo muchísimo de menos más información sobre temas de
autoabastecimiento energético a nivel de ‘prosumición’ de usua-
rio o comunidad, mediante todas las tecnologías existentes y en

desarrollo (incluidas las experiencias de energía libre, fusión fría, etc) tanto
fijas como en automóviles productores, así como su conexión a redes inte-
ligentes. Pienso que es un tema de gran valor estratégico, tanto a nivel
económico para un país con nuestro déficit energético, como en caso de
catástrofe (ya sea meteorológica o geofísica) que afecte a los sistemas
centralizados de producción y distribución. A pesar de ser un derecho, pero
también un tema políticamente delicado, es sin duda estratégicamente ne-
cesario a tenor de las actuales previsiones mundiales”. Marcel Sicart.
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3E Equipos Electrónicos
Educativos
Abasol                                   
Abengoa                           
Abo Wind          
AbroadLink
Acciona                
Aceiren                   
Ades Centro Tecnológico
Aeroline Tube Systems            
Aesol
AFJ Prevención
AFM, Asociación
Española de Fabricantes
de Máquinas-
herramienta          
Agencia Andaluza de la
Energía            
Agencia de Gestión de la
Energía de la Región de
Murcia (ARGEM)          
Agencia de la Energía de
Castilla-La Mancha
(AGECAM) 
Agencia de la Energía del

Ayuntamiento de Sevilla            
Agilent Technologies                  
Aiguasol
Albasolar Energy
Aleo Solar          
Alstom Power                              
Alternativas Energéticas y
Medio Ambiente (AEMA)             
AM Expansión                                      
Anta
Aperca                                      
Applied Materials                  
ARÇ Correduria
d'Assegurances                     
Area Colors                              
Ariema
Arram Consultores                    
AS Infraestructuras                       
AS Solar Ibérica      
Ascot Insurance Services            
Asociación Catalana de
Hidrógeno                  
Asociación de Periodistas
de Información
Ambiental (APIA)         

Asociación de
Productores de Energías
Renovables (APPA)
Asociación Empresarial
Eólica (AEE)                    
Asociación Empresarial
Fotovoltaica (AEE)    
Asociación Española de
Fabricantes de Máquinas-
herramienta (AFM)   
Asociación Española de
Valorización Energética
de la Biomasa
(AVEBIOM)                                           
Asociación Solar de la
Industria Térmica (ASIT)                     
Atersa
Ayuntamiento de Écija                             
Ayuntamiento de
Finestrat                         
Ayuntamiento de Madrid    
Ayuntamiento de
Valladolid                       
Azcatec                              
Barlovento   

Besel                                     
BI - Norwegian School of
Management
Biomasas Muñoz                  
Bionorte                           
Biotech          
Bird & Bird                                       
Bornay       
Bosch Solar                      
BP Solar              
Brent & Trading      
BTI             
Buderus
Caesoft Consulting                 
Caixa Catalunya                     
Caja España
Calidad Ambiente
Cámara de Comercio
Alemana para España                   
Cámara de Comercio
Industria y Navegación
de Almería       
Carlo Gavazzi                        
Ceflot
Censolar         

Centreco - Agencia de
Promoción y Desarrollo
de la Región Centro de
Francia
Centro de Investigación
de Recursos y Consumos
Energéticos (CIRCE)                            
Centro Internacional de
Métodos Numéricos en
Ingeniería (CIMNE)                                 
Centro Nacional de
Energías Renovables
(CENER)                     
Centro Nacional
Integrado de Formación
en Energías Renovables
(CENIFER)
Centros para la
Formación y Prevención
Laboral (CENFORPRE)             
Centrosolar                                 

Sin ellos Energías Renovables sería, como tantos proyectos de comunicación, una bonita idea que
se quedó en eso, una idea. Pero los anunciantes la han convertido en realidad duradera. 

En estos 100 números se han anunciado en la revista 431 instituciones y empresas. 
Desde la primera a la última, muchas gracias. 

... y de anunciantes
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Los primeros

Fueron claves para que Energías Renovables comenzara su andadura, así que no podíamos olvidarnos de ellos. Muchas
empresas han cambiado de nombre o se han integrado en otras. 

ER1 Octubre de
2001

Ecotècnia
Nec-Micon
Made
Bornay
IUSC
Solartec
Iberese

ER2 Noviembre de
2001

Ecotècnia
Nec-Micon
Bornay
BP Solar

ER3 Diciembre de 2001
Ecotècnia
Nec-Micon
Made
Bornay
Reconsult
Unión Fenosa
Electra Norte
CIMNE

Compañía Regional de la Ener-
gía Solar, C.R.E.S.

Elektron
Ingeniería y Proyectos Viento
Rivero Sudon
Anta
Línea Solar
Eyaer 
Siliken

Paloma Asensio
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Cesefor- Expobioenergía                                        
Cesma Escuela de
Negocios                         
Chromagen
Ciemat
Circutor                                 
Club Español de la
Energía                        
Compañía Regional de
Energía Solar (CRES)
Comprasolar Renovables                    
Concentración Solar La
Mancha              
Conectavol                             
Conergy                   
Conferencias
Intereconomía              
Conferencias IQPC                                 
Corus
CSP Today
Dalkia Solar                              
Dansk Solenergi Aps
Daroca Solar                               
Decoexsa                                          
DegerEnergie                
Demeter Partners                                  
DHL
Diasolar
Diputación de Cádiz                               
Diputación de Granada                             
Diputación Foral de
Gipuzkoa
Disol                              
Dow                          
DuPont          

E.U. Ingeniería Técnica
Industrial  UPM              
Eclareon         
Ecoesfera                    
Ecostream
Ecotècnia   
EducaciOnline
Educanatura Medio
Ambiental       
EECH
Efacec            
Eflow
Egética
EGL España                             
EHN
E-Intelligent                     
Ekobras           
Electra Norte
Electria Wind                            
Electro-Almansa                       
Electromeccanica Salmini
Santino                  
Elektron                         
Elevadores Goian                        
Embajada Británica - UK
Trade&Investment                               
Embajada de Corea-
Kotra                          
EMD Deutschland                                   
Endesa              
Enel Unión Fenosa
Renovables (EUFER)               
EnerAgen                                          
Eneragro          
Energía Natural de Mora                  

Energías Eólicas
Europeas
Energías Renovables
Arnetum                       
Energiespar Messe - Wels
Energy Panel                          
Enerpal                              
Enersol               
Enertrón                                    
Enertronic
ENF                                    
Ente Vasco de la Energía
(EVE)                          
Entergy-Koch
Eolic Partners
EPG y Salinas                           
Epuron Spain                           
Equipamientos Eólicos                     
Ereda                                   
Erisis
Escan
Escuela de Organización
Industrial (EOI)
Eurener                                  
Euromoney
European Conference
Management (ECM)                                    
European Photovoltaic
Industry Association
(EPIA)
European Solar Thermal
Industry Federation
(ESTIF)
European Wind 
Energy Association (EWEA) 

Evergreen Solar
Everis                              
Expoenergie                                
Expovis Promocao e
Eventos - Enervida          
Eyaer
Factorverde                            
Fedex            
Feina                                 
Feria de Valencia
Feria Energías
Renovables Almería                 
Ferias Jaén - Bióptima                            
Fira d´Igualada                                   
First Solar
Forestam                                    
Formaselect          
Fronius                       
Fundació b_TEC                                    
Fundació UPC              
Funiber
Gamesa            
Gamo Energías                            
Garbitek                                       
Garrad Hassan
GE Wind              
Generación de Energía
Sostenible (GdES)     
Genyal Energía             
Gesobra ICV                                 
Gesternova                                        
Gistep                               
Global Energy Services
(GES)      
GoIndustry Deutschland              

Govern de les Illes
Balears
Grupo Inerzia                        
Grupo Jiménez Belinchón                        
Grupo TelSat
Grupo Unisolar                       
GyC Seguridad       
Haize Renovables                      
Hansen Transmissions
HaWi Energías
Renovables             
Helioakmi                             
Hispano Energías Verdes               
IBC Solar                       
Iberdrola 
Iberdrola Renovables            
Iberese
Ibersolar                 
IEC-Berlin Inter Expo
Consult      
IFV - ENSOL                   
IIR España                          
IL3, Instituto de
Formación Continua de la
Universidad de Barcelona
IMAG - Internationaler
Messe und
Ausstellungsdienst 
Index                                   
Indoorsol                   
Ingemas   
Ingeniería para el control
del Ruido (ICR)          
Ingeniería sin 
Fronteras
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Ingeniería y Proyectos
Viento
Ingeniería, Estudios y
Proyectos NIPSA          
Ingeteam                   
Ingrusa                                   
Inmosolar                           
Innovación Alta
Tecnologia Solar (IATSO)         
Institución Ferial de
Madrid- GENERA              
Instituto de Desarrollo
Regional UCLM            
Instituto de Formación
Continua de la Universitat
de Barcelona (IL3) 
Instituto de
Investigaciones
Ecológicas (INIECO)
Instituto Ferial de Vigo -
Enernova     
Instituto para la
Diversificación y Ahorro
de la Energia   (IDAE)       
International Conference
on Renowable Energy
Only Sustainable        
Intersolar                      
Intiam Ruai                           
Intigea 
Isofotón                                   
IUSC
Izar
JCK Translation
Jaure
Jenbacher
JHRoerden                                         
Joseba Cortázar
Junkers                            
Juwi Solar                             
Kaco                      
Kamstrup
KBB Kollektorbau                    
Kostal Solar
Krannich Solar                         
Kyocera                        
Laneko               
Langley Renovables
Línea Solar
LM Glasfiber                
Made

Maeco Eólica                      
Manufacturas Eléctricas
(MESA)                   
Martifer Solar                                    
Mastervolt                                        
Mateas Abogados                     
Messe Husum      
Messer Carburos                        
Meteocontrol                         
Michael Page Advertising             
Milenio Solar                           
Ministerio de Medio
Ambiente
Mita-Teknik 
Monsol                                      
Montesol Energías
Renovables                      
Moventas
Mtorres
National Semiconductor                    
Naturener                                  
Neg Micon                                 
Nordex                                     
Northgate  
Nova Energía                              
O.O. Energiesparverband                  
Oerlikon
Oficina Comercial de
Austria
Opsun Energy                    
Parker Hannifin España             
Pasch y Cia                    
Paw 
Pennwell Corporation                              
Pevafersa
Phoenix  Solar                            
Photovoltech                          
Plataforma Solar de
Almería (PSA)
PowerExpo Zaragoza
Proat                                
Proinso            
Prosolia                     
Prosolmed                                
Prysmian                  
PV Cycle                              
PV- Engineering                   
PVdiagnosis                                       
pvXchange                        
Qohelet solar                     
Ra Solar   
Rec Solar                    

Reconsult                                         
Record-Fualsa               
Red Eléctrica de España
(REE)                 
Reinecke+Pohl Sun
Energy        
Relatio
Renewables Made in
Germany
Renovaclean
Renovart
Renovetec                        
REpower                    
Riello                               
Ríos Renovables                   
Rivero Sudón                               
Robotiker                                       
Rödl & Partner
Ronáutica                              
Ronergy
Rotalia               
Roxtec
Saclima Solar
Fotovoltaica               
Saft Baterías
Saint - Gobain Abrasivos                   
Salicru                         
Santon Holland                            
Santos Maquinaria
Eléctrica       
Sanyo
Sanyo                      
Saunier Duval
Saypower                                          
Scheuten Solar                  
Schneider Electric        
Scholl                
Schott                  
Schüco                      
Seas Estudios Superiores
Abiertos   
Seguidores Solares
Jalcuadrado            
Sersa
Siliken                                
Sireme                                            
SKF
SMA         
Sodean
Sodercan
Sofejea  
Sol3g                                     

Solar Kuantica                                    
Solar Projekt Andaluz            
Solar PST     
Solarfun                
Solaria  
Solar-Kabel                          
Solarplaza                                        
Solarpraxis                           
Solartec
Solartiva                                  
Solarworld
Soleco                                    
Solfocus                         
Solon
Solpower Canarias                     
Solpyme                             
Soltec            
Soluciones Renovables       
Sovello
Sovello         
Sputnik Engineering                     
SSB Servicios Eólicos
Standardkessel
STE Global    
Structuralia                                      
Sumsol                
Sun Dragon China                                          
Sun Fields Europe
Sunconnex                                
SunEdison
SunEnergy                          
SunLaser                                     
SunPower                      
Sunstrip                                   
Suntech
Suntechnics
Sunways                     
SunWood           
Symaga                                  
Taim Weser 
Talleres Azpeitia                         
Techno Sun                  
Telvent Energía                  
Termicol
Terrafix
Tisun
Titan Tracker                              
Top Cable                                
Toyota                  
Trina Solar                     
Tritec                  
Unidad Editorial                         

Unión Fenosa
Universidad Carlos III de
Madrid                  
Universidad de Almería -
CIESOL                           
Universidad de Jaén                               
Universidad de Valladolid                       
Universidad Europea de
Madrid (UEM)
Unweltkontor
Vaillant
VDE Testing and
Certification Institute           
Vector Cuatro                              
Vestas                             
Victron Energy                            
Viensol
Viessmann
Viñaresol                              
Volkswind                           
Voltwerk Energías
Nuevas             
Vortex
Vulkania                            
Wagner Solar                            
WaterSpout de
Ecoinnovation                            
Wattpic Energia
Intelligent           
Weber-Hydraulik
Western Windpower
Windeco                   
WindPro                          
WIP Munich                                        
World Petroleum
Congress
Wuxi Shangpin Solar
Energy
Xantrex                    
Yago Colora                               
Ynfiniti Engineering
Services (YES)       
Yuraku                               
Zimma Executive Search  
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Los más fieles 

Son los que más veces han estado en nuestras páginas y en la web. Su aportación ha sido fundamental.

Acciona
Aeroline Tube Systems
Aiguasol
Albasolar
ARÇ Cooperativa
Asociación Empresarial Eólica
Atersa
Barlovento
Bornay
Cámara de Comercio 

Alemana para España                   

CENER
Censolar
Cesefor- Expobioenergía                                        
Ecotècnia–Alstom
Elektron
EnerAgen
Enerpal
Ente Vasco de la Energía

(EVE)                          
Eurener
Fronius

Gamesa
Garrad Hassan
Garbitek
HaWi
Iberdrola
IEC-Berlin Inter Expo 

Consult      
Ingeteam
Intersolar
Isofotón
IUSC

JHRoerden
Junkers
Krannich
Kyocera
LM
Solar PST 
REE
Riello
Ríos Renovables
Rivero Sudón
Saypower

SMA
Schott
Schüco
Sputnik
Sunways
TechnoSun
Vestas
Victron
Xantrex–Schneider 

Electric 
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■Para las renovables no hay metas imposibles
Tras un recorrido de más de tres décadas, España ha logrado situarse entre los líderes mundiales en energías renovables, con
claro predominio en las tecnologías eólica y solar termoeléctrica. Desde junio de 2000, mes en que subimos nuestra primera
noticia a internet, Energías Renovables es testigo y relatora de este éxito, pero también de las muchas barreras y retos a los
que han tenido que hacer frente estas fuentes para llegar a donde están… y del largo camino que aún les queda por recorrer.

A
principios de junio de 2000 se publica-
ba una noticia a la que, probablemente,
pocas personas prestaron atención: el
consumo de energía en España había

crecido en solo cinco meses –del 1 de enero al 31
de mayo– un 7,8% en comparación con el mis-
mo periodo de 1999, según informaba la patro-
nal UNESA. También se conocía en aquellos dí-
as que las compañías eléctricas habían ingresado
hasta abril de ese año 334.000 millones de pese-
tas en concepto de costes de transición a la com-
petencia (los famosos CTC); una cifra equiva-
lente a la cuarta parte del total de ayudas (1,3
billones de pesetas, a cobrar en 10 años) pacta-
das entre las compañías del sector y el Ministerio
de Industria en 1998. Algo más avanzado el mes,
el 22 de junio, el Gobierno se comprometía a ce-
rrar antes de 2008 doce de las 57 centrales tér-
micas entonces operativas, debido a que sus ele-
vadas emisiones de gases contaminantes a la
atmósfera superaban los límites aprobados ese
día por el Consejo de Ministros de Medio Am-
biente de la UE. Fuera de nuestras fronteras,
Ucrania anunciaba el cierre definitivo de la cen-
tral de Chernóbil, 14 años después de la gran
tragedia nuclear. Y Alemania prometía que todas
sus centrales atómicas echarían el cierre antes del
año 2022.

La energía era noticia. Nada de lo que sor-
prenderse. Pero, ¿dónde estaba once años atrás la
información sobre las renovables? Desde luego,
no en las portadas de los periódicos, como cada
vez es más habitual ahora. En los albores del si-
glo XXI, las energías limpias tenían en España
un peso mínimo en relación a la demanda de
energía primaria y a la generación de electrici-
dad. La mayor parte de la electricidad se produ-
cía en centrales convencionales, sobre todo tér-
micas de carbón y fuel-oil (56% de la demanda
en el año 2000), mientras que la aportación de
las tecnologías limpias era muy pequeña y, salvo
unas pocas revistas técnicas, ninguna publica-
ción se hacía eco de ello.

En este contexto vio la luz Energías Renova-
bles. Tras muchos –muchos– meses de trabajo
previo, en junio de 2000 el proyecto daba sus
primeros pasos en internet –la revista en papel
llegó en octubre de 2001–, convirtiendo en pro-
tagonistas de nuestras páginas a las tecnologías
limpias y autóctonas de producción de energía.
Algo que parece fácil de entender hoy a la vista

de los récords alcanzados por estas fuentes, pero
que sonaba mucho menos convincente hace on-
ce años. No es de extrañar, por tanto, que mu-
chos de nuestros colegas de profesión nos dieran
piadosos golpecitos en la espalda, convencidos
del fracaso de nuestro empeño. 

Afortunadamente, se equivocaron. Desde
ese mes de junio de 2000 hemos tenido la satis-
facción de ser cronistas de una historia de supe-
ración como nunca se ha visto en ningún otro
sector. Por supuesto, las renovables existían mu-
cho antes de que nosotros nos pusiéramos a dar
cuenta de su existencia. De hecho, la generación
de electricidad con el viento había empezado a
ganar peso a partir de la primera crisis del petró-
leo (1973), mientras que la solar fotovoltaica se
viene usando desde 1954 en instalaciones en tie-
rra, y desde 1957 en el espacio. Pero ha sido en
esta década cuando las renovables han echado a
correr. Año tras año, estas fuentes han ido ga-
nando presencia en nuestras vidas, hasta el pun-
to de convertir a España en un país de referencia
mundial en las tecnologías eólica y solares. Y ca-
si todo el mundo identifica a las energías limpias
como una herramienta clave para hacer frente a
problemas globales como el cambio climático.
Ahora bien, esta no es una historia solo de triun-
fos. Como también hemos ido relatando a lo lar-

go de estos once años, a las renovables les queda
mucho camino por recorrer, muchas desconfian-
zas que vencer y numerosos retos por superar.
Conocer el camino ya andado seguramente nos
ayudará a saber dónde estamos.

EN PLENA BURBUJA DEL PUNTOCOM
Iniciábamos la aventura editorial cuando la in-
mensa burbuja generada en torno a las empresas
tecnológicas e internet estaba a punto de pin-
char, lo que precipitaría al vacío a muchas em-
presas, entre ellas Terra, pionera española en la
red. Pero nosotros éramos hormigas al lado de
elefantes y había poquísimos riesgos, por no de-
cir ninguno, de que aquel desastre pudiera afec-
tarnos.

Una de las primeras noticias que subimos a
la sección de Panorama daba cuenta de la crea-
ción de  Agores (www.agores.org) por parte de la
Comisión Europea. Agores nacía con el objetivo
de ser el portal central de información para las
actividades de energías renovables en los países
miembros de la Unión Europea, y de Europa en
general, y ha sido, desde entonces, una de las
fuentes de consulta de nuestro trabajo. También
informábamos por aquellos días del nombra-
miento, el 19 de mayo de 2000, de Isabel Mon-
real como Directora General del Instituto Para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),
institución clave en el desarrollo de las renova-
bles en España y referente obligado para cual-
quier periodista especializado en energía. 

En el número 1 de la revista en papel (octu-
bre de 2001), destacábamos la valoración que

Pepa Mosquera

Cuando iniciamos nuestra andadura, la
participación de las renovables en la cesta
energética era aún escasa pero ya se
vislumbraba su potencial. En Panorama
informamos desde el primer momento de
ello.
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O p i n i ó n

C
uando Energías Renovables cumple diez años lo
primero que siento es un profundo agradecimien-
to a Pepa Mosquera y Luis Merino porque son un

ejemplo de valentía, coherencia y constancia; los mis-
mos fundamentos del éxito de las energías renovables
en todo el mundo. El premio Nóbel japonés Kenzaburo
Oé, después de las explosiones de los reactores de Fu-
kushima, declaró: “Japón ha entrado en una nueva era.
Estamos sometidos a la mirada de las víctimas de la
energía nuclear.” La realidad es que mientras las reno-
vables en los últimos cinco años han madurado hasta
ser la primera inversión energética en el mundo, la

energía nuclear, desastre tras desastre, sigue siendo tan inmadura como hace
cincuenta años. Que ahora se caiga en la cuenta de que hay que revisar los es-
tándares de seguridad es un reconocimiento implícito de que la industria nuclear
es todo un engaño.

Estos diez años han consolidado las renovables como parte significativa del
sistema energético. En España constituyen una tercera parte del mismo y una in-
dustria que por cada euro que recibe en primas aporta dos euros al crecimiento
económico. Pero lo más importante es que han demostrado ser el instrumento
más eficaz para reducir las importaciones energéticas y las emisiones de CO2, es
decir, para corregir los impactos más negativos del consumo de carbón, gas y pe-
tróleo. Este hecho es decisivo por dos razones: las crisis financieras de 2008 y
2011 tienen su origen en el alza de los precios del gas y del petróleo y nuestra
mayor dependencia de los hidrocarburos nos aboca a crisis más largas por su im-
pacto en la inflación, tipos de interés y por su mayor vulnerabilidad en el suminis-
tro. Desde la Agencia Internacional de la Energía, el Banco Central Europeo o el
Fondo Monetario Internacional se ha avisado que el mundo camina hacia una cri-
sis energética porque hemos entrado en un periodo de escasez y precios eleva-
dos del petróleo y recomiendan otra política económica y más energías renova-
bles. A la crisis del petróleo seguirá la del impacto del CO2 y a pesar de ser una
crisis anunciada, asistimos en España a un autismo energético por parte de los
gobiernos y las corporaciones energéticas contra el que debemos reaccionar.

El balance energético de 2010 es el mejor ejemplo de esa contradicción:
mientras se reconoce el éxito de las renovables, que han alcanzado el 32,6% de
la generación eléctrica, han reducido un 20% las emisiones de CO2 y en tres pun-
tos la dependencia energética, se frenan sus objetivos para 2020, se deja a todas
las tecnologías solares, la eólica marina, la biomasa o la geotermia reducidas a
un crecimiento tendencial y una incertidumbre regulatoria total a partir de 2012.
Durante 2010, en la misma medida que se han recortado los apoyos y objetivos
de las renovables, se han incrementado para el carbón, el gas y la nuclear. Si al
Gobierno le caracteriza la incoherencia, falta de valentía y su inconstancia, a las
grandes energéticas la codicia y la resistencia al cambio.

Pero el balance de estos diez años es que ha comenzado otro tiempo. La tran-
sición hacia un modelo energético basado en una cuota cada vez mayor de fuen-
tes renovables ya es una realidad. Las principales economías solo compiten ya
por las renovables y el mundo avanza hacia la generación distribuida y la eficien-
cia energética. La única tecnología disponible, ilimitada, autóctona, de mayor
margen de cambio tecnológico, la más accesible a todos los ciudadanos y de más
rápida aplicación son las renovables.

La energía está cambiando el mundo hacia otro concepto de seguridad para
proteger el planeta y a las futuras generaciones. Es hora de exigir que se ante-
ponga a la falta de ética de las emisiones contaminantes y de la radiactividad, la
ética de la solidaridad. Es posible.

Javier García Breva
Presidente de la Fundación
Renovables y director de
Energía de Arnaiz Consultores
> javier.garciabreva@arnaizcon-
sultores.es 

> Con denominación de origen

Comienza otro tiempo

hacía APPA de la
nueva Directiva
Europea de
Energías Reno-
vables. “La Aso-
ciación de Pro-
ductores de
Energías Reno-
vables –escribía-
mos– valora po-

sitivamente esta nueva normativa que consagra el objetivo
de que el 29,4% de toda  la electricidad consumida en Es-
paña sea de origen renovable en el año 2010 y garantiza la
continuidad de los actuales sistemas de compensaciones en
apoyo a las energías renovables existentes en España y
otros estados europeos, como Alemania”. Viendo los resul-
tados de electricidad generada con  renovables en 2010
queda claro que el objetivo se quedó corto: estas tecnolo-
gías generaron el 32,3% de la electricidad el año pasado,
convirtiéndose en la principal fuente de producción eléc-
trica en nuestro país. Sin embargo, el desarrollo en España
de otras tecnologías renovables, como la biomasa o la solar
térmica, anda muy lejos de los objetivos perseguidos ofi-
cialmente y de los logros que han conseguido en otros pa-
íses europeos.

Tampoco se han cumplido, ni de lejos, los vaticinios
de hace una década relacionados con el hidrógeno y la pi-
la de combustible. “El hidrógeno se impondrá en 15
años”, titulábamos en el número 2 (noviembre de 2001).
¡Qué ingenuos! Cierto, pero nosotros fuimos sólo el men-
sajero. La fuente de la información era la Fundación Ob-
servatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI),
que había llegado a esta conclusión “como resultado de 26
estudios sectoriales sobre los cambios tecnológicos que se
producirán en España en los próximos 15 años”. Unos es-
tudios, añadía OPTI, realizados bajo la tutela de los mi-
nisterios de Industria y Ciencia (antes) en los que habían
participado nada menos que 2.000 expertos. 

Con otras tecnologías, como la eólica –que en 2002 ya
apuntaba el poderío que muy pronto iba a alcanzar– he-
mos dado menos “patinazos”. De ella hemos hablado cen-
tenares de veces en estas páginas; también de sus protago-
nistas, como Fernando Ferrando, que a finales de 2001
presidía la Asociación de Promotores de Energía Eólica de
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O p i n i o n´

E
n el otoño del año 2000 se  había aprobado ya un ambicioso, para entonces, Plan de Fomento de las Energías
Renovables (2000-2010) por un Gobierno del actual partido de la oposición que, sin embargo, ahora tilda de
error la apuesta por las energías limpias. Por aquel entonces en nuestro ordenamiento jurídico la Ley 54/97 y

los decretos que la desarrollaban se consagraba la necesidad de desarrollar las energías renovables. Sin embargo, en
aquella primavera lograr un hueco en los medios de comunicación para cualquier información sobre las energías re-
novables era –bien lo sé yo- una auténtica proeza. En aquellos tiempos un puñado de emprendedores, tecnólogos y
profesionales luchaba ya desde hacía años contra el escepticismo y desprecio del sector convencional para poner
los pilares de una nueva forma de generar energía. Algunos, muy pocos, lo hacían desde filiales de las grandes em-
presas del sector convencional pero encontraban todo tipo de trabas de sus propias casas matrices para sacar ade-
lante sus proyectos. Alguna de esas grandes compañías incluso ignoraba en sus memorias su participación en el

sector renovable.
En aquella primavera del año 2000, año y medio antes de que apareciera el nº 1 de Energías Renovables, un joven periodista se me pre-

sentó al término de un acto, cuando yo ejercía la dirección de comunicación de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA),
para contarme el proyecto de una página web dedicada exclusivamente a las energías limpias que iba a poner en marcha junto a otra compa-
ñera, iniciativa que no descartaba el pasar a papel. “¡Qué valientes!”, pensé en aquel momento sorprendido por la supuesta osadía del pro-
yecto. Pero de lo que no me di cuenta es que más que valientes, eran sencillamente dos profesionales que habían entendido perfectamente
el futuro de la forma de dotarnos de energía, eran dos periodistas que compartían el convencimiento de que las energías renovables iban a
tener un peso importante en nuestro mix energético, eran dos profesionales que rebosaban entusiasmo por las posibilidades de la informa-
ción y la divulgación sobre esas nuevas tecnologías, sobre esa nueva filosofía del ahorro y la eficiencia que se abría paso, eran dos personas
dispuestas a hacer de ello su modo de vida. 

Eso puede parecer hoy, cuando estamos cerca del 22 % de la cobertura de la demanda eléctrica por parte de las renovables (excluida la
gran hidráulica), algo evidente pero no lo era entonces cuando cada MW instalado de eólica, cada KW de fotovoltaica, cualquier proyecto de
biomasa por no decir una nueva minicentral hidráulica, era motivo, por una parte, de una pelea titánica contra las distintas administraciones
que en general ni conocían ni creían en esa nueva realidad y, por otra, una desigual, muy desigual, batalla contra las empresas distribuidoras
y contra el propio operador del sistema que en aquel entonces veía en la aparición de nuevos agentes de generación solo una amenaza a su
tarea y a la que por tanto había que poner todas las trabas posibles, actitud que afortunadamente cambió radicalmente en su momento. 

Sí, pensar en aquella primavera que las energías renovables iban a tener el papel que hoy tienen, aunque estuviera escrito en una dispo-
sición de la Ley del Sector Eléctrico como objetivo a 2010 el que supusieran el 12 por ciento de la energía primaria, aunque existiera el citado
PFER, aunque ya tuviéramos 2.000 MW de potencia eólica instalada, no era tan evidente, no era un convencimiento compartido ni siquiera
por todos los que trabajábamos ya entonces en el sector. Un sector que –debo decirlo por la parte de responsabilidad que me toca- no siem-
pre ha correspondido como se merecía a la entrega, a la generosidad y al esfuerzo que este proyecto ha supuesto. Como he escrito en más de
una ocasión desde esta columna, el conjunto del sector ha carecido casi unánimemente todos estos años de una visión que diera a la comu-
nicación y la sensibilización la importancia que tienen en este ámbito, especialmente al tratarse de un sector regulado que requiere el conoci-
miento y apoyo de la opinión pública. 

Hoy, Energías Renovables es un referente no solo para los que trabajamos en este mundillo, lo es también para muchos ciudadanos que
creen que otra forma de hacer y relacionarse con la energía es posible, lo es para muchos periodistas que saben que en estas páginas, ya sea
en papel o en la red, encontrarán los datos y los argumentos, lo es para decenas de miles de profesionales que cada semana reciben los dis-
tintos boletines que elabora ese excelente equipo de profesionales con el que cuenta Haya Comunicación, pero Energías Renovables es tam-
bién una trinchera desde la que se libra esa batalla entre los que defendemos un cambio de modelo energético y los que quieren frenarlo, sí
frenarlo porque a estas alturas ya saben que no podrán evitarlo y pelean con sus poderosas armas por retrasarlo. Sí, Energías Renovables es
hoy un medio necesario, imprescindible, que llegó en el momento oportuno antes de que lo echáramos de menos.  

Por todo ello, todos y cada uno de los que trabajamos en renovables –profesionales y empresas–, todos y cada uno de los que creemos
en la necesidad del cambio de modelo energético, todos nosotros estamos en deuda con dos periodistas que sí creyeron, que sí vieron el fu-
turo, que sí arriesgaron y que hoy renuevan su entusiasmo con nuevas líneas de trabajo. Por todo ello: Pepa, Luis, gracias, muchas gracias. 

Sergio de Otto
Consultor en Energías
Renovables
> sdeo.renovando@gmail.com

Abrir los ojos

> Renovando

Castilla y León (Apecyl) y del que trazábamos
un pequeño perfil en la sección de “Gente” del
número 3. “Gente” –ahora “Renovables en Per-
sona”– y entrevistas son dos de las secciones que
nunca han faltado en Energías Renovables y a las
que más cariño tenemos. Por ellas han pasado
tantas personas que tratar de citar aquí aunque
solo sea una parte resulta imposible.

Tampoco han faltado en las páginas de ER
las críticas argumentadas a la gestión pública y

privada.  En marzo de 2002, por ejem-
plo, Ecologistas en Acción y Greenpeace
criticaban –y así lo publicábamos– el bo-
rrador del informe sobre Planificación y
Desarrollo de las Redes de Transporte
Eléctrico y Gasista 2002-2011, que José
Folgado, Secretario de Estado de Econo-
mía en aquel momento, había presenta-
do el 21 de febrero. El documento pre-
veía unos aumentos del consumo de

P a n o r a m a
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O p i n i o n

N
o hace mucho, en una jornada titulada Gestión de la
comunicación en el entorno de la energía, tres exper-
tos debatían acerca de la influencia que ejercen las

grandes empresas sobre la información publicada por la
prensa; así, abordaron el problema de la presión de las fuen-
tes, esto es, cómo las fuentes de la información condicionan
lo que se publica y el espacio y el tratamiento de lo que se
publica. El tema, teniendo en cuenta la campaña de despres-

tigio que los conglomerados energéticos están desplegando contra las renovables, o
la propia complejidad informativa del sector energético –económica, empresarial, so-
cial, ambiental, técnica, política, geopolítica…– y de las situaciones de crisis que lo
acompañan –vertidos de crudo, accidentes nucleares, hundimientos de minas…–, era
del mayor interés.  

Para explicar la diferencia del grado de presión que pueden ejercer las fuentes so-
bre un medio de comunicación, uno de los ponentes comparó la situación de un pe-
riódico deportivo y un periódico económico. En el primero las fuentes son, por ejem-
plo, los equipos de fútbol; los lectores son los aficionados, y los anunciantes son las
empresas. En el segundo, en cambio, las fuentes son las empresas, los lectores son
las empresas y los anunciantes también son las empresas.

La prensa económica tiende a complacer a sus fuentes con la información que pu-
blica, puesto que con ello también agrada a sus lectores y a sus anunciantes. El perio-
dista sabe que puede ser objetivo y crítico, pero tiene que cuidar la fuente para que le
siga informando, y debe evitar que algún superior le recuerde que el celo profesional
ahuyenta a los anunciantes.

Y aquí es donde los presupuestos de publicidad de las grandes corporaciones
energéticas, que suman decenas de millones de euros todos los años, lubrican las lí-
neas editoriales de los medios y facilitan que se publique tal cosa o que no se dedi-
que mucho esfuerzo a tal otra. Además, con el negocio editorial tradicional en crisis
profunda, ningún periódico –y mucho menos económico– puede permitirse el lujo de
quedarse fuera de las campañas de Repsol, Endesa o Iberdrola.

En este contexto informativo, con la opinión pública encrespada por fukushimas,
gadafis, tarifas y tarifazos, y con los políticos adoptando decisiones cruciales para las
próximas décadas, es una suerte para los que queremos dejar un mundo digno a
nuestros hijos el disponer de un medio de comunicación cuyo mensaje de base sea
‘renovables, sí, gracias’, y esté avalado por una trayectoria de cien números.

Uno revisa la balda de la estantería donde reposan los 99 ejemplares de Energías
Renovables –este en el que escribo aún no ha llegado a su lugar–, y la ve algo comba-
da por el peso. Huyendo de los tecnicismos y con buenas dosis de pedagogía, contie-
nen la historia reciente de las fuentes verdes en España: los números, los nombres,
los rostros, las opiniones… 

En la guerra informativa entre fuentes limpias y sucias, Energías Renovables es un
cañón dialéctico cargado de argumentos, evidencias y testimonios contra esas fuen-
tes que presionan a los grandes medios de comunicación al considerar pública y ma-
chaconamente que las renovables son “un lujo inabordable” o “un timo” y que, por
consiguiente, “hay que frenarlas”.

La versión digital de Energías Renovables llega mucho más lejos que esos 99
ejemplares y transmite el mismo mensaje, por lo que es mucho más útil, pero no tiene
el encanto del papel. Quizá sea porque los famosos duendes de las imprentas aún no
se han mudado al ciberespacio, pero el placer de leer la revista en el sofá, con un poco
de música, y hojearla y ojearla, no lo da una pantalla luminosa. ¡Felicidades por los
primeros cien; ahora, a por los segundos cientos!

Tomás Díaz
Periodista
> tomasdiaz@energias-reno-
vables.com

> G u i s o  c o n  y e r b a b u e n a

Cien

´

energía en España del orden de un 3,4% anual, con el
gas natural como gran protagonista (se preveía que
creciera a un ritmo del 6,15% anual), cuando lo que
debería plantearse, de acuerdo con las dos entidades
ecologistas, “son medidas de ahorro y eficiencia ener-
gética que limiten el consumo”. Si se permiten estos
aumentos, añadían, “no va a haber sistema energético
que los soporte y de ninguna manera España va a
cumplir el Protocolo de Kioto”. Pero no solo los eco-
logistas pedían ya hace nueve años acabar con la cul-
tura del derroche energético. También lo hacían 41
parlamentarios europeos reunidos en Santiago de
Compostela a finales de abril de 2002, bajo el auspi-
cio del Foro Europeo de Energías Renovables (Eufo-
res), reclamando que había que “eliminar progresiva-
mente los subsidios a las energías sucias y avanzar en
el camino de la generación eléctrica limpia y la con-
tención de la demanda”.

“A vueltas con el mapa eólico catalán” se titula-
ba otra de las noticias que subimos a la web en junio
de 2002. Y es que el desarrollo de la eólica en Cata-
luña siempre ha estado sometido a mil lupas. Poco
más tarde, en el mes de octubre, dábamos cuenta de
la intención de José Folgado de eliminar las primas a
algunas energías renovables –como la eólica y la bio-
masa–, porque, en su opinión, “ya podían competir
en el mercado”. Aparte de dejar al sector helado, las
reacciones no se hicieron esperar y APPA emitía de
inmediato un comunicado en el que, tras recordar
que “las renovables son más necesarias que nunca”,
decía: “APPA no puede dejar de llamar la atención y
lamentar que este anuncio coincide con el acuerdo
entre Gobierno y eléctricas para garantizar en los
próximos diez años una subida del recibo de la elec-
tricidad del 1,6%”. Una década después la electrici-
dad convencional parece que sigue recurriendo a las
mismas estrategias de confusión, por decirlo de ma-
nera suave.”.

LA CATÁSTROFE DEL PRESTIGE
Las nefastas consecuencias del modelo energético que
muchas compañías querían –y quieren– perpetuar
quedaron trágicamente patentes a raíz del accidente su-

P a n o r a m a
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frido por el petrolero Prestige en noviembre de
2002 frente a las costas gallegas. El buque, que
iba cargado con más de 77.000 toneladas de fuel,
se hundió, derramando buena parte del combus-
tible, lo que provocó una inmensa marea negra y
uno de los mayores desastres ecológicos de la his-
toria española. Pero si tremenda fue la catástrofe,
impresionante fue igualmente la respuesta de la
sociedad frente a unas administraciones empeña-
das en minimizar la catástrofe, descoordinadas y

faltas de reflejos para resolver el problema, como
se puede comprobar visitando los históricos de
noticias de los medios de comunicación, el de ER
entre ellos. En febrero de 2003, cuando todavía
quedaba mucho chapapote por limpiar, dábamos
cuenta de la apertura del primer surtidor de bio-
diésel en España. Estaba –y está– en Tárrega (Llei-
da), y supuso un hito en la historia de los biocar-
burantes en nuestro país, tan repleta de altibajos
–más bajos que altos– en todos estos años. 

Ese mismo mes comenzaba la construcción
en Sarriguren (Navarra) de la nueva sede del Ce-
ner, uno de los principales centros de investiga-
ción y de fomento de las energías renovables, no
solo en España sino en todo el mundo. El Cener
y otros centros industriales y tecnológicos, como
la Plataforma Solar de Almería, junto con las
personas que en ellos trabajan, han sido con fre-
cuencia protagonistas en las páginas de ER por
razones más que justificadas: sus investigaciones

P a n o r a m a

O p i n i o n

D
esde la Ley 82/80 de conservación de la energía –todavía en vigor parcialmente–, una de las primeras que
nos damos en democracia los españoles, como respuesta tardía a la primera crisis del petróleo de media-
dos de los 70, y en la que ni siquiera en el preámbulo se habla de medio ambiente y que en su desarrollo el

IDAE tiene que contratar empresas “animadoras” para que promuevan cogeneraciones y rehabiliten minicentrales
hidráulicas, al día de hoy, de verdad que han pasado muchos acontecimientos.

Desde entonces con gobiernos de UCD, posteriormente del PSOE y luego con el PP, se siguió una política de
Estado favoreciendo el desarrollo de lo que entonces se llamó producción independiente y ahora régimen espe-
cial. Recuerdo cómo un alto responsable entonces del Ministerio de Industria, con el que comentaba el futuro de
los independientes, me dijo que la razón de ser sobre todo era romper el oligopolio de la generación dando entra-
da a actores nuevos. 

Eso se cumplió de sobra sobre todo a partir de la Ley 54/97 que vino a dar estabilidad y predictibilidad a un
sector que se ha mostrado como uno de los más dinámicos en nuestra economía. Algo tuvo que ver en ello APPA:  consiguió introducir en la
Ley una banda de precios para retribuir la generación entre un 80 y un 90% del precio final de venta del kilovatio hora y ello  en contra de la
opinión del entonces Secretario de Estado de Energía, Nemesio Fernández-Cuesta (confesión de parte) , pero que tuvo la sensibilidad sufi-
ciente para comprender las razones del sector para que –como así fue–, el sector financiero dedicara su atención y recursos al desarrollo de
los proyectos renovables sin que tuvieran que ser soportados por los balances de las entonces Pymes que habíamos realizado el tejido em-
presarial necesario para ese desarrollo.

Antes es obligado recordar al hoy presidente de REE, Luis Atienza, que fue el primer Secretario de Estado de Energía que recibió a APPA
(antes no pasábamos de la escala funcionarial, sin llegar a los “interinos” del Ministerio) y  en la frontera de los 80/90, como también ha
demostrado desde su actual responsabilidad, apostó firmemente por un desarrollo firme de las energías renovables (EERR) en España.
Quede patente nuestro reconocimiento entonces y ahora.

No debemos dejar fuera de este recuerdo escueto del desarrollo de las EERR en España, al entonces eurodiputado Carlos Robles Pi-
quer. Con la visión tan preclara que le proporciona su gran inteligencia, promovió oportunamente, aprovechando que su amigo Abel Matu-
tes era Comisario de Energía de la Unión Europea,  junto con diputados europeos y españoles y algunos de los que entonces ya creíamos
que las renovables debían formar parte fundamental del mix energético español y europeo, y como solución a la dependencia energética
de la Unión, la declaración de Madrid, que abogaba por que la Unión alcanzara un 15% de renovables sobre la energía primaria que se con-
sumiera en el año 2010. En Europa se redujo el objetivo al 12%, que también se recogió en la Ley 54/97 y que por cierto, no se ha cumplido
a pesar del mandato legal.

A finales de los 90 y en la primera década de este siglo es cuando se incorporan grandes empresas, eléctricas y no eléctricas, fondos de
inversión e intereses financieros que se suben al tren en marcha que habíamos lanzado, sobre todo los empresarios agrupados en APPA y
que hasta entonces éramos “pequeños” (esa es una de nuestras “pes” , la otra es de promotores).  Debemos sentirnos orgullosos de haber
puesto en marcha un sector que tiene que seguir creciendo no solo en la próxima década, sino que está llamado a satisfacer en un grandísi-
mo porcentaje las necesidades de energía en el mundo.

De ello tenemos que ser conscientes y saber adelantarnos a los acontecimientos para establecer un marco adecuado, suficientemente
aceptable para toda la sociedad, en el que aparezcan, al menos enunciados, si no valorados, todos los costes de cada tecnología para po-
der decir de verdad que tenemos un mix energético seguro, sostenible ambiental y económicamente, y para ello jugarán un papel impor-
tantísimo los medios de comunicación, transmitiendo a la sociedad civil la importancia de la energía. 

Recuerdo la presentación de la revista Energías Renovables en el Faro-Torre de Moncloa, naciendo como el primer medio especializado
en y para las renovables. Ha ido creciendo junto con el sector. Como el sector, crecerá en importancia en los próximos diez años, y durante
muchos más, de la mano de mis amigos Pepa y Luis. Enhorabuena y, como dice la canción infantil, “y que cumplas muchos más…”.

José María
González Vélez
Presidente de la Asociación
de Productores de Energías
Renovables (APPA)

> D e s d e  A P P A

Érase una vez...

´
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y desarrollos han sido deci-
sivos para que las energías
limpias alcancen el lugar en
el que hoy están y para situar
a las tecnologías renovables
españolas en un primerísimo
plano mundial.

Tampoco hemos dejado de contar a lo largo de estos años otro de
los aspectos más relevantes de las renovables: su gran capacidad de cre-
ación de empleo. En mayo de 2003 publicábamos un estudio de Eu-
fores, pionero en la materia, que dejaba constancia de que solo en los
15 países que entonces conformaban la UE las renovables podían su-
poner unos 900.000 puestos de trabajo en 2020, siempre que se les
prestaran los apoyos necesarios. Unos meses más tarde –noviembre de
2003– nos hacíamos eco del índice de la consultora Ernst&Young so-
bre el atractivo de un país para invertir en renovables, en el que situa-
ba a España como “la mejor opción de inversión en energía verde”,
gracias al “fuerte apoyo del Gobierno y a las favorables políticas de pla-
nificación”. 

Ese apoyo –siempre cuestionado por el sector energético conven-
cional–, que también ha permitido mejorar nuestras opciones respec-
to al cumplimiento del Protocolo de Kioto, se mantuvo de una forma
más o menos aceptable hasta 2008, el año de la hecatombe del sistema
financiero mundial. Ahora está en gran medida desaparecido y nuestro
país ha perdido atractivo para los inversores en renovables. Pero hace
siete años el panorama pintaba mejor. De hecho, el IDAE reconocía
que el Plan de Fomento de las Energías Renovables (PFER) se había
quedado corto y elevaba los objetivos de las tecnologías renovables ca-
ra a 2010, destacando los de la eólica, que elevaba a 20.000 MW.
También triplicaba los de  biocarburantes para llegar a dos millones de
toneladas equivalente de petróleo (teps) en 2010.

NUEVOS ARGUMENTOS
La sección de Panorama de Energías Renovables iniciaba en noviembre
de 2004 una nueva etapa con la incorporación de nuestro primer co-
lumnista: Sergio de Otto, experto donde los haya en estas tecnologías
y en saber comunicarlas. Todo un lujo para la revista. Su primera tri-
buna se titulaba “El reto de Luis Atienza” y en ella planteaba la necesi-
dad de “cambiar la cultura, la inercia, las reticencias hacia la eólica de
los grandes profesionales de esa casa” (Red Eléctrica de España). Ape-
nas un mes después, REE informaba, precisamente, de que la potencia
eólica instalada en España había superado a la nuclear. Un dato para la
historia del que, lógicamente, fuimos altavoces.

En enero de 2005, el comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero, que acababa de ponerse en marcha, merecía un
amplio reportaje en ER. Un mes más tarde,  la revista engordaba hasta
las 72 páginas e iniciábamos una serie en la que, a lo largo de sucesivos
meses, fuimos repasando la situación de las tecnologías renovables en
las distintas comunidades autónomas. Algún tiempo después, en no-
viembre, nos tocó dar cuenta del cese de Javier García Breva como di-

Q
ue el siglo XXI va a ser el siglo de las Energías Renovables es
algo que a veces parece que no nos creemos ni los que lleva-
mos muchos años diciéndolo. Y es que es curioso comprobar

que la capacidad que los seres humanos tienen para adaptarse y olvi-
dar, es excepcional. Mucho más que la de las ranas. Quizás por eso, y
sobre todo por el Cambio Climático, estamos extinguiéndonos poqui-
to a poco. En general una rana vive como mucho seis años, por lo que
cuando yo nací, esto de las renovables ya tenía una gran relevancia en
España y en muchos otros países. Para aprender y poder apoyarlas y
defenderlas me he ido documentando de diversas maneras. 

Una de las formas más curiosas para constatar la mala memoria
de algunos seres humanos es echando un vistazo a las hemerotecas
y archivos históricos en general. 

Hace diez años, ni los más patológicamente optimistas podrían
soñar en que podríamos llegar a donde hemos llegado. Eso es un he-
cho aplicable a casi todas las tecnologías, especialmente a la eólica y
la fotovoltaica, y desde muchas perspectivas.

Hace poco preparé una presentación a unos renacuajos en la que
mostré sucesivas perspectivas europeas desde el año 2000 al 2005.
Todas ellas se han superado holgadamente.

Con esto no quiero decir que tengamos que levantar el pie y dar-
nos por satisfechos. Pero ahora que esta entrañable revista celebra
su número 100, y sin hacer grandes alardes ni demostraciones públi-
cas, celebremos que algo se ha hecho bien. Que algunas personas y
empresas, instituciones, laboratorios, universidades, institutos, lo
hicieron muy bien en las décadas de los 70, 80 y 90 del siglo pasado.
Y que gracias a muchos de aquellos auténticos entusiastas y abne-
gados trabajadores se han creado grandes industrias y miles de
puestos de trabajo.

Por supuesto que entiendo el más que justificado enfado de mu-
chos y también comprendo que hay que luchar en el ámbito nacional
e internacional para evitar que los enemigos consigan parar lo que ya
es una seria amenaza a sus intereses. Porque sí,  tenemos muy fuer-
tes enemigos y algunos se han colado dentro con oscuras intenciones.

Pero quizás porque mi vida es corta tengo una cierta tendencia a
disfrutar de las cosas buenas con la menor excusa. La década que
ahora celebra Energías Renovables ha sido histórica, extraordinaria.
Tendrán que pasar unos años para que nos demos cuenta de lo que
significó.

Y hasta los batracios nos podremos enterar gracias a lo que día a
día, mes a mes y año tras año han ido escribiendo en sus páginas Pe-
pa Mosquera y Luis Merino desde que empezaron con su sueño en el
año 2000.

Celebrémoslo pues, y celebremos  que a pesar de la mala coyun-
tura actual, porque desde luego es manifiestamente mejorable,  te-
nemos ya una base industrial y tecnológica que nos permite enfren-
tarnos al futuro una confianza y seguridad. Tenemos además, a pesar
de los muchos esfuerzos en el sentido contrario, un fuerte apoyo so-
cial que no va a hacer más que crecer en los próximos años.

A brindar porque dentro de otros 100 números podamos volver la
vista atrás y confirmar que hemos llegado mucho más lejos de lo que
podemos ahora imaginar. 

Y Pepa y Luis que nos lo cuenten.

Crónicas 
de Gustavo

El siglo de las energías
renovables
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rector general del IDAE. “El ce-
se de García Breva al frente del
IDAE siembra dudas en el sec-
tor de las renovables”, escribía-
mos. No podía ser de otra for-
ma. En el año y medio que
estuvo en el cargo, Javier García
Breva dedicó todos sus esfuer-
zos y buen hacer a que los espa-
ñoles nos tomáramos en serio
las renovables, así como la ur-
gencia de ahorrar energía y ser
más eficientes. Poco tiempo
después proponíamos a  Javier,
y él aceptaba, que se incorpora-
ra como columnista a ER. Otro
lujo de primer orden. Desde su
primera columna – “El futuro
es renovable”– no ha dejado de evidenciar, con
su discurso claro y rotundo, las falsedades y pre-
juicios que rodean a las energías limpias y lo mu-
cho que se sigue apoyando a las convencionales. 

Llegamos así a mayo de 2006, mes en que la
Asociación de Productores de Energías Renova-
bles (APPA) ya advertía de la existencia de una
burbuja en el sector fotovoltaico, indicando que
aunque en ese momento solo había 38 MW co-
nectados a la red eléctrica, las solicitudes de co-
nexión sumaban más de 6.000 MW. En julio, las
tres grandes patronales del sector en aquel mo-
mento –APPA, Asociación Empresarial Eólica
(AEE) y Asociación de la Industria Fotovoltaica
(ASIF)– enviaban una carta el Ministro de In-
dustria, José Montilla, en la que expresaban “su
rechazo, su más hondo malestar y su más grave
preocupación, tanto por el fondo como por las
formas en que se está llevando a cabo el proceso
de reformas del marco regulatorio”.

Afortunadamente, la Comisión Europea ha-
bía tomado ya conciencia de que el modelo
energético basado en los combustibles fósiles ini-
ciaba su fase final y el 10 de enero de 2007 An-
dris Piebalgs, Comisario responsable de la políti-
ca energética de Bruselas, daba a conocer el plan
elaborado por la CE de reducir en un 20% las
emisiones de CO2 para 2020, alcanzar ese mis-
mo año el 20% del consumo primario de ener-
gía a partir de renovables, y reducir la intensidad
energética en otro 20%. 

En 2008, el año de la Expo de Zaragoza, nos
hicimos eco en numerosas ocasiones de ese bi-
nomio imprescindible para la vida que son agua
y energía. Y dimos la bienvenida a un nuevo co-
lumnista, Tomás Díaz, director de Comunica-
ción de la ASIF – se sumó al grupo en el mes de
enero– dando en el clavo desde el primer mo-
mento con sus análisis. “¿Qué futuro otorga el
Gobierno a la fotovoltaica?” se preguntaba en su
primera aportación. “Si nos atenemos a la pro-
puesta de Real Decreto que el Ministerio de In-
dustria remitió en septiembre a la CNE, muy
poco, pues limita la potencia a 1.200 MW en
2010 y el pasado marzo ya habíamos superado
los 700 MW”, respondía. Ese mismo mes nos
quedábamos, sin embargo, con otra de las plu-
mas que llevaban años acompañándonos, la de
Rafael Peña Capilla, profesor de la Universidad
de Alcalá de Henares, obligado a dejar su colum-
na en la revista por motivos profesionales. 

El hueco dejado por Rafael no ha sido nun-
ca ocupado, pero al llegar el otoño se unía al
equipo de columnistas Joaquín Nieto, presiden-
te de honor de Suntainlabour hasta hace muy
pocos días. Ahora Joaquín, que acaba de ser
nombrado director de la Oficina en España de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
también tiene que dejarnos, aunque confiamos
en seguir contando de alguna manera con tan
formidable conocedor del mundo de la energía,
el cambio climático, el empleo verde y el creci-
miento sostenible. El reportero Gustavo, que es-
trenó columna hace unos meses, cuenta en clave
de humor esos mismos retos. Y desde que estre-
namos nueva versión on line, las columnas de to-
dos ellos pueden seguirse también en la web. 

TIEMPOS DE SOBRESALTOS
El 26 de enero de 2009 se constituía oficial-
mente la Agencia Internacional de Energías Re-
novables (Irena), esa especie de caballo de Troya
instalado en medio de la plaza de las energías
convencionales con el objetivo de expandir las
renovables por el mundo, en especial el menos
desarrollado, y por cuya dirección han competi-
do dos españoles. Primero Juan Ormazábal, ex-
director del Cener, que en junio de 2009 perdió
frente a la francesa Hélène Pelosse –su primera
directora y a la que entrevistamos en ER al poco
de hacerse cargo del nuevo organismo interna-
cional–, y ahora el exsecretario de Estado de
Energía Pedro Marín, que ha caído ante el ke-
niano Adnan Amin.

Teniendo en cuenta la postura escasamente
pro renovable de Marín durante su etapa en In-
dustria, su candidatura a la dirección de Irena
resultó para muchos sorprendente. Otros políti-
cos han mantenido siempre un discurso favora-
ble al desarrollo de las fuentes de producción
limpia de energía. Es el caso de la secretaria de
Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera,
muchas veces citada en ER y para quien “las re-
novables son una apuesta segura a medio y largo
plazo”, como nos contaba en la entrevista que le
hicimos en febrero de 2009 para la sección vER
de www.energias-renovables.com En el otro ex-
tremo, el presidente de  Gas Natural y Unión
Fenosa, Salvador Gabarró, declaraba a El País
unos días más tarde: “En esencia, el déficit de
tarifa lo generan las energías renovables”, utili-

zando uno de los argumentos “bandera”  del
sector energético convencional. 

Esos mismos días, el Gobierno nos dejaba
desconcertados con su planteamiento de primar
la quema de carbón en las centrales térmicas. Lo
hacía en pleno 2009, cuando las emisiones de
gases de efecto invernadero habían crecido un
42,7% respecto a las de 1990 (el compromiso es
que no rebasen el 15%). Pero no todo fueron
malas noticias ese año. En el primer semestre de
2009 –como publicamos en su momento– las
renovables cubrieron el 29% de la demanda
eléctrica y, gracias a ellas, el sector eléctrico re-
dujo sus emisiones de CO2 en un 36% en com-
paración con 2005. Además, España se mante-
nía como tercer líder mundial en eólica, lo que
permitió reducir el precio de la electricidad un
34,5% comparado con el primer semestre de
2008. Peor recorrido habían tenido las tecnolo-
gías renovables con fines térmicos, razón por la
cual la Asociación de la Industria Solar Térmica
(ASIT) venía reclamando desde hacía tiempo
una regulación equitativa con el resto de reno-
vables, sin éxito hasta el momento (se ha insta-
lado menos de la mitad de los objetivos previs-
tos en el PER 2005-2010 para la solar térmica
de baja temperatura). 

Los últimos años han sido, sin embargo, es-
pecialmente pródigos en normativas (ver recua-
dro), muchas de las cuales han sido fuertemen-
te cuestionadas por el sector, como el Real
Decreto-ley 6/2009, del 30 abril. Seis asociacio-
nes suscribieron un comunicado conjunto en el
que aseguraban que la norma iba en contra de
las directrices de la nueva Directiva Europea de
Renovables. Algunos días más tarde, APPA y la
organización ecologista Greenpeace presenta-
ban una propuesta de anteproyecto de ley que
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buscaba orientar al Gobierno en el diseño de su
política energética y consolidar a España como
líder mundial en energías renovables. La pro-
puesta plantea la desaparición de los actuales
cupos de potencia para estas fuentes y fija un
objetivo del 30% de energías renovables en
2020, que alcanzaría el 80% en 2050. La Fun-
dación Ideas del PSOE llegaba aún más lejos y
ese mismo mes de mayo de 2009 proponía un
100% de energías renovables para 2050 y el cie-
rre nuclear progresivo. 

Vistos los objetivos enviados en julio de
2010 por el Gobierno a Bruselas en el Plan de
Acción Nacional de Energías Renovables (Pa-
ner), que establece para España una meta de un
22,7% de producción de energía con renovables
para 2020, y la rebaja que ha hecho posterior-
mente, reduciéndolos al 20,8%, no parece que
las propuestas de APPA, Greenpeace y la Fun-
dación Ideas hayan despertado grandes entu-
siasmos en Moncloa. También parece haber
quedado en el olvido la intención del Gobierno
de promover durante su presidencia de la UE
(primer semestre de 2010), la adopción de un
Plan Solar Mediterráneo, anunciado por el  mi-
nistro de Industria, Miguel Sebastián, el 1 de

octubre de 2009.  Ese mismo año empezó a to-
mar fuerza el coche eléctrico –muy apoyado por
el ministro– y el concepto de redes inteligentes.
Pero, sin duda, las noticias que marcaron la in-
formación del año fueron la liberalización del
sistema eléctrico, la decisión gubernamental de
acabar con el déficit tarifario y la nueva regula-
ción de las energías renovables.

QUIÉN DIJO QUÉ Y CUÁNDO
“Liberados los miembros de Greenpeace deteni-
dos en Dinamarca”, escribíamos en la web el 7
de enero de 2010, informando de que Juan Ló-
pez de Uralde (entonces director de Greenpeace
España, hoy al frente del proyecto Equo) y sus
tres compañeros detenidos por colarse en la ce-
na de jefes de Estado y de Gobierno durante la
Cumbre del Clima de Copenhague, habían sido
por fin liberados tras pasar toda la Navidad en
prisión. En julio de 2010 dábamos cuenta de
otra buena noticia: la creación de la Fundación
Energías Renovables “con el objetivo funda-
mental de sensibilizar a la sociedad sobre la ne-
cesidad de lleva a cabo, y acelerar, un cambio de
modelo energético, con el ahorro, la eficiencia y
las renovables como principios básicos”. 

“Ahorro y eficiencia, apuesta por las renova-
bles, esfuerzo tecnológico compartido y democra-
tización de la capacidad para producir energía”,
eran, precisamente, las líneas maestras del nuevo
modelo energético que el presidente del Gobierno
apuntó en la Cumbre del Clima de Copenhague.
También dijo aquellas famosa y enigmática frase
de que “la Tierra no pertenece a nadie, sólo al
viento”. Recordar ahora a Rodríguez Zapatero sus
propias palabras tiene poco valor porque, como él
mismo ha señalado, su discurso ha cambiado por
las circunstancias, no por convicción, lo que nos
hace dudar de si su vuelta a los postulados de no
prorrogar la vida de las nucleares más allá de lo
previsto inicialmente es por convicción o son las
nuevas circunstancias desatadas tras el desastre de
Fukushima las que deciden.

En cualquier caso, ahí están las hemerotecas
de los periódicos y el histórico de Energías Reno-
vables para recordar quién dijo qué y cuándo. Si
nada lo impide, esperamos seguir informando
como hasta ahora de los acontecimientos que
rodean a todas estas tecnologías, capaces de ge-
nerar ya la tercera parte de la electricidad pro-
ducida en España. Y es que para las renovables
no hay metas imposibles. ■

Legislación

Estas son las principales normas relacionadas con las renovables en España y la Unión Europea

•  Ley 82/1980, sobre conservación de la energía.  Germen de la regulación
de las energías renovables al establecer las  normas y principios básicos,
así como los incentivos para la mejora de la eficiencia energética y el de-
sarrollo de las renovables .

• Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre. Refunde la normativa desa-
rrollada tras la Ley 82/1980 y regula a través del régimen especial las re-
laciones entre  productores con cogeneración y renovables y empresas
distribuidoras.

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Introduce la libera-
lización en las actividades de generación y comercialización de energía
eléctrica y fija el objetivo de alcanzar un 12% de la energía primaria con
fuentes renovables en 2010.

• RD 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica
con fuentes renovables, residuos y cogeneración. Adapta el régimen es-
pecial de generación eléctrica a la liberalización del sector.

• Directiva 2001/77/CE, de 27 de septiembre, relativa a la promoción de
electricidad generada a partir de renovables en el mercado interior de la
electricidad.

• Directiva 2003/30/CE, de 8 de mayo, sobre el fomento del uso de los bio-
carburantes y otros combustibles renovables en el transporte.

• Directiva 2003/96/CE, de 27 de octubre, por la que se reestructura el régi-
men comunitario de imposición de los productos energéticos y de la elec-
tricidad.

• RD 436/2004, de 12 de marzo, sobre el régimen jurídico y económico de la
producción de electricidad en régimen especial.

• RD 1866/2004, de 6 de Septiembre, por el que se aprueba el Plan nacional
de asignación de derechos de emisión.

• RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación. Establece la obligación de instalar energía solar en edifi-
cios nuevos y rehabilitados.

• RD-ley 7/2006, de 23 de junio. Modifica la ley 54/1997 del sector eléctri-
co, saca a las renovables de las tarifas medias de referencia (TMR) e inau-
gura un periodo de inestabilidad regulatoria que aún persiste.

• Directiva 2006/32/EC, sobre Eficiencia en el Uso Final de la Energía y los
Servicios Energéticos.

• RD 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de produc-
ción de energía eléctrica en régimen especial.

• Ley 12/2007, de 2 de julio, que modifica la ley 34/1998 del Sector de Hi-
drocarburos. Recoge la definición de biocarburantes y obligación de su
uso en el transporte.

• RD 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de pro-
ducción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. Re-
baja la prima un 30%.

• Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, que establece un mecanismo de
fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con
fines de transporte. Su puesta en marcha y gestión se regula a través de
la Circular 2/2009, del 26 de febrero.

• Directiva 2009/28/CE de 23 de abril relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables. Establece que cada Estado miembro
elaborará un Plan de Acción Nacional en Energías Renovables (PANER)
para conseguir los objetivos nacionales fijados en la Directiva.

• Directiva 2009/30/CE, de 23 de abril, por la que se introduce un mecanis-
mo para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

• RD-Ley 6/2009, de 30 de abril, que crea el Registro de pre-asignación de
retribución para las instalaciones renovables.

• RD 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
de instalaciones térmicas en los edificios.

• Directiva 2010/31/CE de eficiencia energética de edificios, que establece
para 2020 que todos los edificios sean de consumo casi nulo de energía y
complementa la Directiva de Renovables.

• RD 1565/2010, de 19 de noviembre. Reduce las retribuciones de la plantas
FV en suelo en un 45%, en un 25% para las grandes instalaciones sobre
cubierta y en un 5% para las pequeñas sobre cubierta. 

• RD 1614/2010, de 7 de diciembre. Reduce la prima a la eólica un 35% has-
ta 2012. Para la termoeléctrica señala que durante su primera año de fun-
cionamiento todas las plantas deberán acogerse obligatoriamente a la
modalidad de tarifa regulada.  

• RD-Ley 14/2010, de 23 de diciembre. Recorta con carácter retroactivo el
número de horas de producción fotovoltaica con derecho a percibir la pri-
ma.

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

P a n o r a m a
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■¿Dudas sobre la electricidad?
Gesternova responde
Mándanos cualquier duda que tengas sobre electricidad a info@energias-renovables.com
o a través de www.energias-renovables.com. Aquí las resolveremos con la colaboración 
de Gesternova, comercializadora de electricidad 100% renovable.

■ ¿Cómo funcionan los contadores inteligentes?
Juan José

E
s un contador que se opera con telemedidas y que es capaz de
recibir también mensajes diversos. Permite conocer en tiempo
real los datos del consumo y de precio del kilovatio en esa
hora y las siguientes, lo que hace que se pueda elegir en lo

posible el momento mejor del consumo, con lo que se hace realidad
la gestión de la demanda, que contribuirá sin duda a abaratar costes.
Estos contadores podrán enviarte señales remotas para que decidas
poner la lavadora o apagarla, o si te es más rentable calentar un café
en el microondas o en la vitrocerámica, etc. Su precio ronda los 100
euros y se amortiza en poco tiempo si sumas los ahorros de energía y
el hecho de que dejas de pagar el alquiler del contador. Otra cosa es
que el sistema no está preparado todavía para poder utilizar todo su
potencial. Pero en todo caso si miras en tu factura lo que pagas de
alquiler de contador, estoy seguro de que ya con eso solo lo
amortizas.

■ Tengo la gran oportunidad de realizar en mi casa una
instalación fotovoltaica que me asegura la
autosuficiencia, siempre que invierta en una gran
batería. ¿Cómo puedo devolver a la red la energía que no
puedo almacenar, restando los kW que consumo de esa
conexión, ya que yo pagaré la que necesite cuando
no tenga la suficiente energía de mi
generador? José Luis

D
esafortunadamente todavía no hay
regulación para el caso que expones. Tu
puedes tener una instalación y
suministrarte de ella, o una instalación

conectada a red, donde tu verterías toda la energía que generases y
por otro lado, la red te serviría toda la energía que tú consumieses.
Tienes que elegir entre una de las dos. Llevamos mucho tiempo
detrás de que el Ministerio de Industria regule este caso y simplifique
los trámites para poder hacerlo, pero parece que no tienen tiempo
para estas "pequeñeces".

■ ¿Cómo se distribuyen los impuestos que
pagamos en la luz? ¿Entre ellos estamos pagando
todavía la moratoria nuclear? ¿El déficit tarifario se
está cobrando ya en las facturas? ¿Hasta cuándo se
piensa cobrar?
Andoni . ingrugiroa@emaus-nvarra.com

E
mpezamos por la moratoria nuclear, que ascendió en su
origen a 729.309 MM de ptas, 4.400 MM de euros, más
sus intereses. Se ha estado pagando con el 1,72% de la
tarifa, pero como el consumo aumentó más que las

previsiones iniciales, en 2006 se redujo al 0,33% de la tarifa y
también se disminuyó el plazo de cobro desde 2020 a  2015. Es
decir, se ha devuelto a las eléctricas antes de lo que se tenía
previsto, pero actualmente se sigue pagando. El impuesto de la
electricidad es del 5,1% más el IVA del 18%. Se cobra IVA sobre
un impuesto. Hay que añadir el 18% de IVA sobre el total de la
factura. El déficit tarifario se está cobrando más los intereses. El

plazo para pagarlos es de 15 años. Si no se frena
alcanzará 25/30 mil millones de euros, que es el

costo de suministro de un año, por lo que nos
tocará pagar como poco un aumento de la
tarifa de 100/15 = 6,66% de aumento anual
en los próximos 15 años, solo por este
concepto. El déficit tarifario es la mayor
injusticia que sobre la electricidad se pueda
dar.
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S
olo en muy contadas ocasiones
se pide al reportero destapar su
cara un poquito y reflexionar
sobre su propia experiencia del
campo que investiga; quizá

una vez cada década. Pues, ahora, precisa-
mente, toca; aunque sea con meras pince-
ladas y contra el instinto reportero de
anonimato. Pero, primero, y con afán de
mostrar como ha cambiado el sector des-
de nuestros inicios en 2001, dejemos que
algunos datos hablen por sí solos.

A finales de aquel año, la eólica llegó
a los 3.389 MW acumulados, con escasa
incidencia en el mix eléctrico nacional.
Hoy, con 20.676 MW acumulados, esta
tecnología “más limpia”  (ninguna lo es
del todo) ha llegado a ser el primer gene-
rador mensual del país (marzo de 2011),
mientras el parque eólico nacional se
convertía en el primer productor de elec-
tricidad eólica de Europa, generando
42.976 GWh; 6.500 gigas más que Ale-
mania, a pesar de que la locomotora del
norte tiene siete gigavatios más de poten-
cia eólica instalada. 

En España, la eólica ha cubierto el
16,6% de la demanda anual en 2010, co-
mo primera tecnología de la fila de todas
las renovables, que satisficieron hasta el
38% del total de esa demanda, cifra muy
próxima al Objetivo 2020 –40%–, marca-
do para España por la Unión Europea
(UE). Los guarismos subrayan, pues, la
eficacia de la gestión del parque eólico
español, un parque cada vez más vasto y
al que todo el mundo mira como mode-
lo a seguir, no solo por su tamaño o por
el mercado y la industria asociados, sino

eólica 

Cuando nació Energías Renovables en papel, la eólica española ya se percibía a sí misma como sector
de gran futuro. Una década más allá, ha superado todas las expectativas, desbaratando muchos mitos
(a veces inventados) que contra ella ha ido construyendo el sector energético convencional, ayudado él
por ciertos medios de comunicación interesados. Es más, todavía hoy, algunos de estos opositores se
empecinan en negar la realidad y siguen alegando en voz alta y dañina que la eólica no aporta
seguridad de suministro, que es cara, que no funciona. Mike McGovern

ESPECIAL NÚMERO

100

Las palabras 
que no se llevó el viento

40

Ilustración de portada de ER nº 59, julio/agosto
2007: “Llega la España de las renovables”
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también por los esfuerzos que llevan diez
años haciendo, en aras de la integración
de la eólica en la red eléctrica nacional,
todos los actores implicados.  

■ Cambios relámpagos
El seguimiento periodístico de todos es-
tos cambios no deja descansar. Y es que la
ampliación y consolidación del sector
han sido feroces. Allá en el primer núme-
ro de Energías Renovables (ER), octubre
2001, tanto el fabricante de aerogenera-
dores Ecotècnia –pionero en Tarifa–, co-
mo su competidor Gamesa, hablaban ya
de poner el enfoque en la internacionali-
zación de sus respectivos negocios. Hoy,
en ambos casos, los mercados exteriores
ya forman su negocio principal y Game-
sa, por ejemplo, es uno de los primeros
siete fabricantes del mundo (fue el se-
gundo en 2006).  

Dos años antes de que apareciese
nuestra cabecera, la iniciativa público-
privada Energías Hidroeléctricas de Na-
varra (EHN) –posteriormente adquirida
por Acciona– ya había puesto en marcha
el mayor parque del mundo: el de Hi-
gueruela (Albacete) de 112 MW, donde
empleara máquinas de Gamesa. Ya en el
segundo número de ER, anunciábamos
el proyecto de Páramo de Poza (Burgos),
promovido por la ingeniería madrileña
Elecnor, con un contingente de máqui-
nas Ecotècnia que sumaba 166 MW. 

Desde entonces, hemos cubierto una
muy extensa serie de acontecimientos

abrumadores. Gamesa, pronto estrenada
en bolsa, adquirió a Endesa su competidor
MADE, pionero, junto a Ecotècnia, en los
primeros parques de Tarifa. En los últimos
cinco años, Gamesa ha implantado gran-
des complejos industriales en China y Es-
tados Unidos (EEUU), actualmente los
dos primeros mercados del mundo. 

En 2004, Acciona adquirió EHN,
consolidando, poco después, su actividad
de  fabricación de aerogeneradores en Ac-
ciona Windpower, que ha entrado y salido
de China y que actualmente tiene fábricas
en España y EEUU. Enel y Acciona ad-
quirieron los activos renovables de Ende-
sa, mientras Gas Natural hacía lo propio
con los de Unión Fenosa. Por su parte,
General Electric entró y, a los diez años,
salió, de España, como fabricante de aero-
generadores. En 2006, el gigante francés
Alstom adquiría Ecotècnia. Asimismo,
Iberdrola –que dejó en 2002 de sondear la
eólica para entrar de lleno en ella– se con-
vertiría en el primer operador mundial en
2004, liderazgo que no ha perdido desde
entonces. En 2007, entró en bolsa, como
entidad separada, Iberdrola Renovables.
Todos esos acontecimientos fueron mar-
cando un cambio de tendencia en lo que
se refiere al acercamiento periodístico al
sector. Así, y más allá de los temas tecno-
lógicos, políticos y económicos, el nuevo
escenario exigía abordar también aspectos
financieros y empresariales altamente téc-
nicos y de gran trascendencia interna e in-
ternacional. 

■ 10 de abril de 2001

Gamesa, segundo fabricante de
aerogeneradores del mundo, con
una cuota de mercado del 13,9% 
La empresa vasca ocupa el segundo lugar del
escalafón mundial de fabricantes de aerogeneradores,
según "World Market Update 2000", informe
publicado por BTM Consult ApS y que es la fuente de
referencia en el mercado mundial de la energía eólica.
BTM es una consultora especializada en energías
renovables, sector en el que trabaja desde 1979.
Actualmente, Gamesa Eólica cuenta con instalaciones
en Navarra, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y
León, que le permiten atender la fabricación de 1.600
aerogeneradores al año. 

■ 27 de febrero de 2003 

Nace la Plataforma
Empresarial Eólica
Compuesta por un conglomerado de
empresas del sector que representa a
más del 80% de la potencia instalada,
la PEE se ha marcado cuatro objetivos:
superar las barreras técnicas y
reglamentarias que afectan al
crecimiento del sector, trabajar por un
procedimiento administrativo ágil, ser
interlocutor del sector y ser capaces de
atraer inversión. José Galíndez asumirá
el cargo de presidente de PEE; Tomás
Andueza ocupará la vicepresidencia; Ramón Fiestas, la
secretaría general; y Fernando Ferrando será el
coordinador.

■ 28 de enero de 2005

Iberdrola, líder mundial del sector
eólico con 2.891 MW operativos
Las empresas españolas siguen marcando la pauta en
el sector de las energías renovables y realizando
inversiones que las mantienen en
puestos de cabeza. Iberdrola se ha
convertido en líder mundial del sector
eólico, con 2.891 MW operativos. El
Plan Estratégico de Iberdrola prevé
gestionar 5.500 MW renovables en
2008, de los que mil se encontrarán
fuera de España. La potencia eólica
instalada en nuestro país se ha
triplicado desde 2001, supera ya los
7.900 MW y emplea a más de 23.000
personas en la actualidad.

años que fueron
n o t i c i a10

>
Foto de portada de ER nº 49, julio/agosto 2006:
“Maranchón, el mayor complejo eólico de Europa”
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eólica 

■ Dónde estaba Martínez hace cien
ediciones, o sea, en octubre de 2001? 
■ En la época del lanzamiento de ER,
yo era el director general de Ecotècnia
SCoop y vicepresidente de la European
Wind Energy Association. 
■ ¿Cuál ha sido el mayor cambio que ha ex-
perimentado la energía eólica en estos diez
años?
■ En estos diez años se ha dado un gran
salto tecnológico pero, sobre todo, se ha
conseguido que la ener-
gía eólica forme parte
del mix energético en
todo el mundo, compi-
tiendo en igualdad de
condiciones con las
energías fósiles. Este
cambio ha sido posible
gracias a la visión es-
tratégica de algunos
gobiernos europeos,
especialmente el espa-

ñol, de la Comisión Europea, y por el
enorme esfuerzo hecho por la industria
eólica en este período. 
■ ¿Cuándo conociste ER?  
■ Desde el primer día, la iniciativa de
Luis y Pepa me pareció la mejor manera
de contribuir a la divulgación de las ener-
gías renovables y, durante estos diez
años, ellos han logrado que dichas ener-
gías tengan una buena reputación y el
público las entienda. En aquellos mo-
mentos iniciales, era necesario darles to-

do el apoyo posible
para que la revista se
consolidara; hoy, es
un excelente ejemplo,
una gran satisfacción y
un privilegio haber
contribuido con un
pequeño granito de
arena al empeño.

Antoni Martínez
Director del Institut de Recerca en Energia de Catalunya

E

■ Antes, 12%; después, Atienza
Un año después de lanzar la primera edi-
ción de ER en papel, se reunían varios
promotores, tecnólogos, suministradores
e inversores del sector para hablar de la
necesidad de formar una asociación espe-
cífica para afrontar los cada vez más com-
plejos temas. En febrero de 2003, nació
la Plataforma Empresarial Eólica (PEE),
representando entonces el 80% de la po-
tencia instalada en España y ahora, re-
bautizada como Asociación Empresarial
Eólica (AEE), bastante más. Claro, al pe-
riodista, el nacimiento de PEE le caía co-
mo agua de mayo, pues le daba acceso,
mediante ventanilla única, a expertos del
cada vez más amplio abanico de temas
clave del sector. 

Para el propio sector, uno de los bene-
ficios más destacados radicaba en cierta
determinación expresa de PEE: que la eó-
lica llegara a ser una tecnología más del sis-
tema eléctrico, tal y como ya lo es. A esa
determinación, PEE sumó pronto la de
luchar contra las limitaciones técnicas, y,
en 2004, esa voluntad se unió a la del nue-
vo presidente de Red Eléctrica de España
(REE), Luis Atienza, que prometió atajar

los obstáculos que limitaban una mayor
penetración eólica en el sistema eléctrico
nacional. 

La diferencia se notaba casi enseguida.
Durante la primera conferencia de PEE/
AEE en 2002, ER fue privilegiado testigo
de declaraciones por parte de REE respec-
to a la imposibilidad de que la eólica supe-
rase una penetración de un 12%. Desde la
coordinación entre AEE y REE, ya bajo la
batuta de Atienza, el análisis de la red, jun-
to con la introducción de medidas de ma-
yor gestionabilidad de la eólica, conducía a
que en diciembre de 2009, esta tecnología
llegara a cubrir un 54% de la demanda
puntual y, luego, alcanzó las cifras de pene-
tración mencionadas arriba, en referencia a
la integración en red.

La transparencia y buena disposición
de AEE y de Red Eléctrica pronto nos
ayudarían a entender y difundir, en pro-
fundidad, los complejos aspectos técnicos
relacionados con la integración, que mate-
rializamos en un reportaje –octubre de
2004– en el que explicábamos el papel de
la predicción del viento, las necesidades de
monitorización y control centralizado de
todo el parque nacional, los nuevos reque-

■ Edición de diciembre de 2005

EHN ha muerto. Viva Acciona
Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN), empresa

pionera en la implantación de la
energía eólica a escala, ya no existe.
Cualquiera que escriba en internet su
antigua dirección verá cómo se deriva
automáticamente a Acciona Energía,
una de las cinco secciones del grupo
Acciona, que concluyó la compra del
100% de EHN a principios de año. Eso
sí, el ejecutivo Esteban Morrás seguirá
al frente de un equipo que ha puesto
más de 1.700 MW de energías
renovables en funcionamiento, de los
cuales, más de 1.300 son eólicos.

■ Edición de febrero de 2006

Tenemos una pregunta para el
presidente 
Y hasta 23, que fueron las que le planteó ER
a Fernando Ferrando, presidente de AEE.
Aquí, solo una respuesta, que no cabe más:
“si la red evoluciona [técnicamente], esos
20.000 MW [los previstos por el gobierno
para 2010] pueden seguir
incrementándose (…). Si nos vamos a un
enfoque macroeconómico de carácter

más global, seguramente nos llevaríamos una
sorpresa y veríamos que el límite no está ni en 20.000,
ni en 30.000 ni en 40.000 MW, sin en un valor muy
superior del que ahora estamos hablando”.

■ Edición de abril de 2007

Entrevistamos al secretario general de
Energía
Sí, ER entrevistó en marzo (lo publicamos en abril) a
Ignasi Nieto, secretario general entonces de Energía. Y

nos dijo, entre otras cosas, esto: “el
hecho que el sector eólico español
mantenga una posición de liderazgo
tecnológico es una cuestión de suma
importancia para el país, y, en
concreto, para este ministerio, por lo
que se seguirá apoyando el
mantenimiento de esta posición de
liderazgo, pero no a través de la tarifa
eléctrica, sino a través de otras vías,
como, por ejemplo, apoyando el I+D en
el terreno energético. 

■ 1 de diciembre de 2008

AEE presenta el “Estudio
macroeconómico del impacto del
sector eólico en España”
Elaborado por Deloitte, el estudio, que pasa por ser el

más exhaustivo abordado hasta hoy
sobre el peso del sector en la economía
española, asegura que, en total, la
eólica aporta directa e indirectamente
3.270 millones de euros al PIB español,
lo que representa el 0,35%. El sector,
señala el estudio, ha exportado en el
último ejercicio por valor de 2.550
millones y contribuyó fiscalmente con
189 millones. Creó 37.730 empleos y
evitó la importación de 5,7 millones de
toneladas equivalentes de petróleo de
combustibles fósiles.
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■ 20 de abril de 2009

La eólica marina española
empieza a ver la luz
Los ministerios de Medio Ambiente e
Industria acaban de publicar el Estudio
Estratégico Ambiental del litoral
español, un documento que señala
“las zonas del dominio público
marítimo terrestre que,
sólo a efectos
ambientales, reúnen
condiciones favorables
para la ejecución de
instalaciones eólicas
marinas”. La
publicación de este
estudio “permitirá
iniciar el procedimiento
de autorizaciones de
parques eólicos
marinos previsto en el
RD 1028/2007”. Dos
años después, en España no hay
un solo megavatio eólico marino
instalado.

Ilustración de portada de ER nº 76, marzo 2009: 
“La eólica sortea la crisis”.
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rimientos a los aerogeneradores (obligato-
riedad de aguantar las caídas de tensión en
la red)… Asuntos todos que la prensa ge-
neralista tantas veces maltratara y que ER
intentó siempre desvelar de la mano de los
actores clave del sector. 

Hemos estado atentos también a los
análisis económicos realizados por AEE.
En 2008, se produjo un informe hito, ela-
borado por la consultora Deloitte, sobre
el impacto macroeconómico del sector,
un macro estudio que, de una vez por to-
das, y de manera científica, mostró y de-
mostró que la aportación al producto in-
terior bruto de la eólica superaba con
creces –en euros contantes y sonantes– los
incentivos con que la apoya la regulación y
que, además de ser fuente de riqueza, la
eólica lo es también de empleo. 

■ ER cuenta lo que otros se callan
A pesar de todo, ciertos medios de co-
municación aplicaron y aplican sistemáti-
camente sordina a esos números para ele-
var el tono solo cuando de primas se trata
y, así, continúan minimizando o, sencilla-
mente, silenciando informaciones como
la que publicáramos en mayo de 2010:
“en los últimos cinco años, un hogar me-
dio español ha pagado 1,3 euros al mes

como consecuencia de las primas a la eó-
lica”. Lo dijo el director de Políticas
Energéticas de AEE, Heikki Willstedt,
durante Genera 2010. Allí estuvo ER, así
lo contamos entonces y así lo repetimos
hoy.

Y, aunque es cierto que la prensa sec-
torial tiene la repercusión que tiene
(cuantitativa), no lo es menos que ER es
líder de opinión (cualitativa). Porque so-
mos correa de transmisión de informa-
ción especializada (especializada, pero
tratada periodísticamente); porque so-
mos un medio que elabora un discurso
informativo que llega a todos los medios
de comunicación (ya nos hemos preocu-
pado nosotros de que ER llegue a todas
las redacciones de los medios generalistas
de este país). Y porque somos un medio,
así, del que beben todos los compañeros,
que entienden nuestro lenguaje, y acaban
por hacer llegar a la sociedad mensajes
que, si no se los diéramos masticados, no
tendrían tiempo de metabolizar (ya sabe-
mos todos a qué velocidad se mueve el
periodismo y cuántos otros temas compi-
ten por la misma página en un medio ge-
neralista). Vamos, que marcamos el rum-
bo, como las pasarelas de moda, que
nunca reflejan exactamente qué se llevará

■ ¿Dónde estaba Villarig hace cien
ediciones? 
■ Lanzando los trabajos asociados al
primer plan organizado de evacuación
de energía eléctrica en Régimen Espe-
cial que se hizo en España, el PEREA
aragonés, para resolver la saturación de
capacidad de la red disponible en ese
momento en Aragón. Esto posibilitó
que Aragón liderara junto con Galicia,
en esos años, el desarrollo eólico nacio-
nal.
■ ¿El mayor cambio experimentado por la
energía eólica desde entonces?
■ Yo resaltaría su integración efectiva en
el sistema. La eólica ha pasado de ser una
energía casi anecdótica, y en ciertos as-
pectos al margen del sistema, a cubrir el
16% de la demanda durante el año 2010,
para lo que ha tenido que adaptarse a los
requerimientos técnicos, de operación,
de mercado, etc... que la legislación ha

ido fijando
en cada
momento. 
■ ¿Primera
toma de
contacto
con ER?   
■ Desde el
primer nú-
mero. En
esos años
presidía la
Asociación
de Promo-
tores de
Energía
Eólica de
Aragón y, junto a los contactos vía AP-
PA, la relación con sus fundadores era
cercana. Es una revista líder del sector re-
novable y, al igual que APPA, recoge el
sentir de todo el sector renovable.

José Miguel Villarig
Presidente de la Sección Eólica de la Asociación 
de Productores de Energías Renovables

E■ 7 de enero de 2010

El viento produjo más
kilovatios que el carbón en
2009
Solo las centrales térmicas que
queman gas (con un 30,4% de los
kilovatios demandados en España) y
las nucleares (20% del total)
produjeron más electricidad que el

viento (14,3%) en el año
que acaba de concluir (el
carbón se quedó en el
12,7%). Además, durante
la última semana del año,
concretamente en la
madrugada del día 30 de
diciembre, la eólica volvió
a batir su marca de
cobertura al alcanzar un
54,1% del total de los
kilovatios producidos.

■ 17 de marzo de 2010

La eólica española
pierde 16.000
empleos
UGT, CCOO y la AEE
consideran que “la
creación del Registro de
Pre-Asignación ha
supuesto la paralización
de la industria”. Por ello,
firmaron la semana
pasada un Manifiesto en
el que reclaman medidas
para “aumentar la carga
de trabajo de la industria
eólica” y la puesta en

marcha, “durante el primer semestre del presente
ejercicio”, del proceso de “negociación y aprobación
del nuevo  arco retributivo”. Según AEE, en los últimos
meses “se han perdido 6.000 empleos directos y otros
10.000 indirectos”.

■ 21 de noviembre de 2010

Los aerogeneradores no cesan de
crecer
Veintidós centros de investigación y once empresas
–entre las que destacan Iberdrola, Acciona, Alstom y
Gamesa, que lidera el proyecto– han emprendido la
iniciativa Azimut, cuya misión es “generar el
conocimiento necesario para desarrollar un
aerogenerador marino de gran tamaño,

previsiblemente de 15
MW, con tecnología 100%
española”. Hace apenas
unos días, contábamos
que un equipo de
investigadores liderados
por el instituto danés Risø
ha presentado lo que
define como “el primer
diseño base” para una
máquina de 20 MW.

eólica 
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la temporada que viene, pero que siem-
pre marcan la tendencia que luego todos
seguirán.

Por eso hemos conseguido, en apenas
un año, casi 3.500 seguidores en Twitter
y por eso acabamos de crear –después de
recibidas decenas de peticiones– perfil en
Facebook. Y por eso fuimos punta de
lanza, por ejemplo, contra el informe del
neo-liberal Gabriel Calzada, ese que
mantenía, contra toda lógica, que la eóli-
ca destruía empleo puesto que las canti-
dades pagadas en primas podían dedicar-
se a crear más empleos en otros sectores. 

A pesar de todo, y como sucede en la
vida misma, las verdades de las nuevas
energías muchas veces desvanecen frente
el mito propagado por los intereses con-
vencionales, mitos especialmente dañinos
ahora, puesto que, por primera vez desde
1998, la eólica no sabe qué modelo de
retribución va estar en vigor cuando el
actual venza, a finales de 2012. El Minis-
tro de Industria, Miguel Sebastián, el
que dicta la nueva norma –actualmente
en redacción (con un año de retraso)– no
ha disimulado su disgusto por los costes
de las primas de las energías renovables.   

Actualmente, el sector presiona (don-
de la administración permite) y reza

(donde no hay otra opción) para que ese
“gran futuro” que todos sabemos que es
posible no se quede en ese hermoso sue-
ño que todos tuvimos en el pasado. Y
cierto es que las medidas restrictivas del
Ministerio, que empezaron a ver la luz en
2009 –mediante el Real Decreto
6/2009– han ralentizado el sector y han
destruido más de 16.000 empleos, según
AEE. Pero no menos cierto es que nues-
tro último anuario lo dedicamos precisa-
mente al Empleo Verde, un asunto en el
que pedimos a los actores clave del em-
pleo en España que se mojasen sobre el
particular. Y lo hicieron, porque todos
escribieron para Energías Renovables. Lo
hizo el ministro de Trabajo, Valeriano
Gómez; lo hizo la ministra de Medio
Ambiente, Rosa Aguilar; lo hicieron
Cándido Méndez (UGT), Ignacio Fer-
nández Toxo (CCOO) y Joaquín Nieto
(Sustainlabour); y lo hizo la patronal
(CEOE). Porque en las renovables hay y
habrá futuro, hay y habrá empleo y hay y
habrá periodismo limpio. Y porque eso
–contar con todos los actores clave del
sector, con todos– solo lo pueden conse-
guir los líderes de opinión, con perdón…
por la inmodestia. ■

■ ¿Dónde estaba Alberto Ceña hace cien
ediciones, o sea, en octubre de 2001? 
■ En Acciona, era el director de Desa-
rrollo de Proyectos Internacionales de
la División de Energía. 
■ ¿El mayor cambio experimentado por la
energía eólica desde entonces?
■ Desde el punto de vista profesional,
me parece que, en los ocho años que
llevo en la Asociación, que coinciden
bastante con la vida de ER, el sector ha
consolidado su posicionamiento profe-
sional como actor clave del sistema
eléctrico, en términos tanto técnicos
como de operación, aunque ello no
siempre haya sido reconocido por el re-
gulador. Desde el punto de vista perso-
nal, aunque la profesionalidad y la madu-
ración son de desear, ha conllevado en
España una disminución del idealismo de
origen de las renovables. Los alemanes

han sabido mantener este toque de sex
appeal.
■ ¿Cuándo conoció Ceña la revista ER?  
■ Fue al poco de iniciarse su publicación
y la verdad es que me gustó mucho, tan-
to en su formato como en el fondo.

Alberto Ceña
Director técnico de la Asociación 
Empresarial Eólica

E
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SOLAR FOTOVOLTAICA

ESPECIAL NÚMERO

100

E
nergías Renovables nació de la
mano de un hito. El sábado 18
de noviembre de 2000 (bien es-
tá consignar la fecha del primo-
génito) en la página web se pudo

leer “Enchufar y cobrar”. Lo que aquella
noticia informó fue que Ignacio Rosales,
entonces presidente de ASIF, había conse-
guido venderle el Sol a Unión Fenosa. Va-
mos que la eléctrica tuvo que pagar 75.000
pesetas por la electricidad generada por los
paneles solares fotovoltaicos que Ignacio
instaló en su casa. Ignacio Rosales indivi-
duo fue la cobaya de Ignacio Rosales presi-
dente.

Su constancia obligó al gobierno de
turno a legislar. “Vender el sol a una distri-
buidora eléctrica a partir de ahora va a ser
coser y cantar, o mejor dicho, enchufar y
cobrar”. Eso decía Energías Renovables.
Fue un chispazo ingenuo, de juventud. El
tiempo ha demostrado que las eléctricas no
han sido, ni son, un compañero plácido pa-
ra la energía solar fotovoltaica. Desde en-
tonces, los Reales Decretos se han sucedido
casi al ritmo de las revistas publicadas. De-
cir 100 es una exageración, pero casi.

Justo es terminar la historia. Aquellos
paneles, a penas 5 kW, ya no están en el te-
jado de la casa de Ignacio Rosales. En
2009, 79 números de Energías Renovables
después, un edificio de hormigón le tapó el
sol, pero no pudo parar su producción.
Viajaron desde las inmediaciones de la ex-
clusiva calle Serrano, en Madrid, a Fö-Bou-
ré, en Benin, para producir la electricidad
que necesita un equipo que proporciona
agua potable a sus 1.500 habitantes.

La historia de esos paneles fotovoltai-
cos, de alguna manera, es la historia de
Energías Renovables y de las personas que

De chispazo en chispazo, que a fin de cuentas (también se han hecho muchos números en pesetas y en
euros) hablamos de producir electricidad, han transcurrido los últimos 10 años  y los primeros 100
números de Energías Renovables. Y ha habido todo tipo de chispazos. Desde los que iluminan como
si de un amanecer se tratara, por aquello de que algo nuevo nace, y de los que dejan  tiznajos negros
en el embellecedor del enchufe. No hay que preocuparse, hay corriente para otros 100.

A chispazo
limpio

José A. Alfonso

Ilustración de portada de ER nº 37, mayo 2005: 
“Especial energía solar: un año de conquistas”.
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han escrito páginas y páginas en todos los
formatos posibles. A esta primera y nece-
saria ingenuidad siguieron otras, bienin-
tencionadas e imprescindibles para em-
prender una labor que hasta nadie había
realizado. Hablar de energías limpias en
España, ¡era el siglo pasado! Así nacieron
historias como la Red de Colegios Solares
de Greenpeace, a la que se sumaron 134
escuelas e institutos en enero de 2001. Un
año después eran algunas más. Y en julio
de 2004 merecieron portada. No sólo ha-
bían crecido en número, sino que se con-
siguió sumar a la experiencia al IDAE, que
es lo mismo que decir al gobierno.

■ Ingenio e ingenieros
La energía solar fotovoltaica, quienes la ha-
cen y quienes la cuentan, es un ejemplo de
constancia al que rodea un montón de gen-
te muy ingeniosa. Hace años alguien pre-
sentó (es de suponer que no se ha comer-
cializado, nunca se ha vuelto a ver) un
aparato que funcionaban con un pequeño
panel fotovoltaico en el que se ponía una
gota de orina para saber si una mujer estaba
en días fértiles. Es la anécdota inútil de una
madurez tecnológica que en algunas oca-
siones ha ido más allá de lo imaginable.  

Energías Renovables aprendió en no-
viembre de 2001 cómo se fabricaba una cé-
lula solar y desde entonces no ha parado de
ampliar conocimientos al ritmo de nuevos
materiales y generaciones. Ingenieros siem-
pre en busca de lo más eficiente, lo más ba-
rato, lo más… Siempre un escalón que no
sólo se ha subido buscando más electrici-
dad y más dinero.

La energía solar fotovoltaica es sin
duda la más social y democrática, la de
más fácil acceso (aunque esta característi-
ca debe poner nervioso a alguien que de
un tiempo a esta parte la emprendió a pe-
dradas), y por ello ha revelado historias
que pugnan por posibilitar la existencia
de electricidad en aquellos lugares donde
las redes de las compañías eléctricas no
quieren llegar y otras que se ocultan en al-
go tan íntimo como el corazón. Sí el mús-
culo. En noviembre de 2004 Carlos Algo-
ra, investigador del Instituto de Energía
Solar de la Universidad Politécnica de Ma-
drid, sostenía entre sus manos un marca-
pasos que funcionaba gracias a una peque-
ña célula solar.

Y hablando de corazones, ahora sin
músculo, surge la figura de un anónimo
del mundo de la energía. Juan Antonio
Rojo decidió dejar su casa, un chalet en el
municipio madrileño de Galapagar, a Al-
deas Infantiles. Pensó que era un regalo
envenenado si no tenía en cuenta los gas-

tos de mantenimiento. La manera de re-
solver el problema fue realizar una instala-
ción fotovoltaica que produjera electrici-
dad suficiente como para asegurar un
dinero mensual que compensase esos gas-
tos. Curiosamente, las células que corona-
ron su tejado fueron de la misma marca y
características que las que utilizó la NASA

en agosto de 2001 para que Helios, el
avión solar, elevara sus 74 metros de en-
vergadura y sus 700 kilos de peso a
29.400 metros de altura. El Sol y 62.000
células fotovoltaicas lo consiguieron.

Lo cierto es que hace unos años las apli-
caciones solares disfrutaban de una conside-
ración más romántica, casi de pequeño mi-

■ “Hoy, el liderazgo del extremo orien-
te en fabricación de células solares es
apabullante. No hay  futuro para noso-
tros fuera de la creatividad. ¿La tene-
mos? En la pasada década España llegó
a ser (en 2008) el primer instalador
mundial y los bancos financiaron cerca
del 80%. A principios de la misma Espa-
ña era el tercer productor mundial, sólo
detrás de Japón y EEUU. Aún hoy, es
el segundo de Europa con 177,5 MW
de los cuales 25% de capa delgada, y el
primero del mundo en CPV (acumula-
do ~15 MW de 20). En las tablas de
eficiencia de NREL,  el IES aparece con
el récord mundial de doble unión. Un
invento del IES, la célula de banda in-
termedia, se estudia más de 100 labora-
torios en el mundo. ¡Confiemos en no-
sotros!”  

Antonio Luque
Impulsor de la energía solar y expresidente del IES 

■ El desarrollo tecnológico fotovoltaico
ha sido espectacular. En los últimos
diez años ha mejorado de forma signifi-
cativa toda la cadena de valor, y el índi-
ce más claro, los costes, con su especta-
cular bajada, así lo avalan. Y lo mejor de
todo es que en los próximos diez años
veremos un progreso sostenido y la
continuación en la bajada de costes.
Los diez años de Energías Renovables es
el feliz aniversario de un medio con
gran reputación, que podemos aprove-
char para recapitular y congratularnos
de 10 años de constante progreso.

Javier Anta
Presidente de ASIF

may 11 ■ energías renovables 47
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lagro. Algunos como Faustino García Mo-
reno, el cura de la parroquia madrileña de
San Gabriel Arcángel, decidió que también
“la iglesia comulga con el dios Sol”. Se gas-
tó 72.000 euros que había ahorrado a base
de guardar el cepillo dominical y puso en
funcionamiento una planta solar fotovoltai-
ca de 10 kW en un tejadillo de la iglesia. Co-
rría el 2005. Tres años después el Vaticano
tomó ejemplo del padre Faustino. Eso sí, a
lo grande, que la curia romana lo merece.
Cubrió de paneles fotovoltaicos 5.000 me-
tros cuadrados en auditorio Pablo VI.

■ La luz, todo energía
Historias humanas, solidarias o curiosas
han compartido espacio con la tenacidad
de investigadores y tecnólogos empeña-
dos en convertir en realidad un sueño. En
diciembre de 2000 se instalaban en la Es-
tación Internacional Alfa los mayores pa-
neles solares construidos hasta ese mo-

mento. Tenían 80 metros de envergadura
y el trasbordador Endeavour los transpor-
tó al espacio. Dos años después se analiza-
ban las necesidades de la Estación Espacial
Internacional y se convenía que sin la elec-
tricidad de origen solar el proyecto no era
viable, había que aprovechar los 4 x 1023
kW que el Sol irradia al espacio.

Y las cosas que suceden allí arriba tie-
nen su razón de ser aquí abajo, donde el
ingenio sale a borbotones. “Espectro To-
tal, del ultravioleta al infrarrojo todo es
electricidad” abordada las páginas de
Energías Renovables en febrero de 2005.
Es una historia científica que denota el ge-
nio de un hombre llamado Antonio Lu-
que que se propuso aprovechar cada uno
de los fotones de la luz. Era el reto de un
pionero enamorado de las células multiu-
nión, de las células de banda interme-
dia…, de muchas cosas. Pero sobre todo
de un concepto, la energía solar como la

más democrática y social de las energías.
Una revolución que desde el punto de
vista industrial ha ofrecido avances tecno-
lógicos que han llevado al sector fotovol-
taico a conseguir una de las mejores cur-
vas de aprendizaje de la historia moderna.
Monocristalino, policristalino, capa del-
gada, seguidor a uno y dos ejes, políme-
ros…, y un largo etcétera que en febrero
de 2007 permitieron “Seguir el Sol con
mira telescópica”, que no es otra cosa que
unir las células solares de concentración a
un sistema de seguimiento astronómico
para obtener un instante de máxima preci-
sión, ese en el que el rayo del sol tiene que
incidir en la célula. O que consiguieron
que España sea considerada una potencia
mundial. Incluso entró en el exclusivo So-
lar Decathlon, un concurso reservado a las
más selectas universidades. Pues no sólo
participó en la edición 2004 celebrada en
Estados Unidos, sino que organizó en
Madrid la edición 2010 y se ha convertido
en sede permanente para Europa. Tam-
bién será anfitrión en 2012.

Todos esos logros tienen en común la
palabra tenacidad, la misma que número
tras número, hasta 100, han mostrado
quienes han protagonizado una historia
merecedora de ser contada. Si hubiera que
designar un candidato a la tenacidad ese
sería un suscriptor de Energías Renovables
llamado  Rafael Gómez Varona. En octu-
bre de 2004 este ganadero, posadero e
instalador de renovables mostró “Allá
donde los paneles fotovoltaicos viajan en
burro”. Literal. En Cantabria escarpando
montes. Sus sherpas unos burros que en
lugar de tienda de campaña y viandas por-
taban módulos fotovoltaicos y el equipo
para ponerlos a producir.

■ La tenacidad alemana
Hablando de tenacidad, y de compromi-
so, las noticias de los últimos 10 años de-
jan clara que la constancia es una herra-
mienta imprescindible en el mundo de la
energía. El titular del 26 de noviembre de
2001 decía “El boom fotovoltaico en Ale-
mania pone de manifiesto la importancia

energías renovables ■ may 1148

■ Objetivo cumplido.
Me invitó Javier Anta, a la sazón Direc-
tor General de BP Solar, el 26 de mar-
zo de 1998, a poner en marcha ASIF.
No lo dudé pues, como me dicen los
amigos, “Ignacio, siempre te metes en
asuntos en los que no tienes ni puñete-
ra idea”. Efectivamente, el mundo de la
Energía Solar Fotovoltaica lo descubrí
de la mano de Atersa, BP Solar, e Isofo-
tón, tres buenos profesores que me
ilustraron y confiaron en mis canas em-
presariales. Me marcaron dos objetivos:
participar en la redacción del primer
Plan de Fomento de las Energías Reno-
vables y conseguir la normativa que re-
gulara la conexión a red española.
“Aquí los tienes, báilalos” me dijeron.
Fue todo un reto. Me puse en marcha a
la velocidad de la luz y, con un portátil
a modo de secretaria y muchas horas de
ilusión y dedicación, no sólo consegui-
mos los dos objetivos previstos sino que
fui el primer productor particular espa-
ñol de energía solar fotovoltaica que lo-
gró “vender el sol a Unión Fenosa”,
después de un año de perseverancia in-
destructible, ingeniosas peripecias y la
oposición frontal del sector eléctrico
tradicional. La repercusión mediática
fue impresionante. Con el paso del

tiempo sólo recordamos los buenos
momentos y los éxitos conseguidos pe-
ro puedo asegurar y aseguro que el es-
fuerzo de todo el sector en aquellos
principios fue enorme y exitoso. Los re-
sultados a la vista están. Confío en que
la Energía Solar FV, ahora torpedeada
en su línea de flotación, sea capaz de
mantenerse a flote y encarar el futuro
con, al menos, el mismo optimismo e
ilusión de antaño. El futuro depende de
nosotros. 

Ignacio Rosales
Primer promotor FV y ex presidente de ASIF 

solar fv

Ilustración de portada de ER nº 27, mayo 2004: 
“Fórum 2004. Imgina el desarrollo sostenible”.

ER100_40_61:ER47_24_27__REALMADRID  04/05/11  15:29  Página 48



del apoyo público a este tipo de energía”.
Y así ha sido. Entonces sorprendió porque
había sumado 40 MW de potencia foto-
voltaica (aún era tiempo de pesetas y se pa-
gaban 83 por kWh producido). Hoy ya
anda por los 17.300 MW. Un apoyo pú-
blico imprescindible que en el caso espa-
ñol, y sin ánimo de hacer comparaciones,
ha circundado otros caminos.

“El sector fotovoltaico pide la entrada
en vigor urgente del reglamento que regu-
lará la conexión a red” decían las crónicas
en 2001. Y el mismo año el IDAE destina-
ba 1.000 millones de pesetas en ayudas pa-
ra la instalación de energía solar fotovoltai-
ca. La cuantía máxima de las ayudas era de
920 pesetas/wp para instalaciones aisladas
y 437 pesetas/wp para instalaciones conec-

Ilustración de portada de ER nº 31, octubre 2004: 
“Allá donde los paneles FV viajan en burro”.

■ El futuro es el Sol
Cuando se echa la vista atrás surgen dos
reflexiones: Nadie se creía que el mer-
cado FV pudiera madurar con la veloci-
dad que lo ha hecho; lo que explica la
pésima regulación que está en el origen
de los problemas actuales. Y el creci-
miento exponencial de la FV ha tenido
mucho que ver con el desarrollo local y
su mayor accesibilidad a rentas medias;
lo que la ha dejado fuera del control de
las grandes eléctricas que la han acusa-
do de todos los males del sistema con
engaños y la bendición del propio Go-
bierno que ha reducido su mercado a
250 MW al año hasta 2020. La conclu-
sión es que se ha demostrado que a un
mayor crecimiento del mercado FV se
constata una mayor reducción de sus
costes y precios y que, por el contrario,

a un mayor consu-
mo de combusti-
bles fósiles se pro-
duce más inflación
en toda la econo-
mía y riesgo de
crisis. El futuro de
los próximos diez
años será la gene-
ración distribuida,
es decir, que los
centros de consu-
mo serán a la vez
centros de gene-
ración. Para ese modelo la FV es la tec-
nología más idónea y las resistencias a
ese cambio solo son los árboles que im-
piden ver el bosque. Por eso, la energía
del futuro está en el sol; y el sol a la
puerta de nuestras casas.

Javier García Breva
Exdirector general del IDAE y presidente 
de APPA-fotovoltaica 
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tadas a red. Era el comienzo de una rela-
ción, ahora  tortuosa con el Ministerio de
Industria.

Mal que bien se trabajó hasta 2005. En
mayo la portada de Energías Renovables
anunciaba “Un año de conquistas”, en re-
ferencia a la energía solar. Incluso la crisis
del silicio se observó como una posibilidad.
Hasta entonces la materia prima para la fa-
bricación de células procedía de la industria
electrónica, pero la demanda creció y el sili-
cio (el segundo elemento más abundante
en la corteza terrestre tras el oxígeno) esca-
seaba. Era el momento de crear una indus-
tria propia, de ahí la oportunidad. Y se hi-
zo, y se creció.

■ Demografía fotovoltaica
Se creció, pero faltó un experto en demo-
grafía fotovoltaica que estimara cuánto se
iba a crecer. No se supo valorar lo que iba
a suceder. Muchos piensan que la creencia
oficial (gubernamental) era que la fotovol-
taica sería algo residual. Tal vez esto expli-
que el susto cuando la CNE contó mega-
vatios y dio a conocer que en agosto de
2007 había conectados 337 MW fotovol-
taicos, el 85% del objetivo previsto por el
Plan de Energías Renovables para 2010
que era de 371 MW. ¡Y aún faltaban tres
años!

El gobierno, contento hasta entonces
con una tarifa demasiado alta (45 cénti-

mos de euros el kWh), decide legis-
lar y anuncia que la mantendrá has-
ta septiembre de 2008, y que a
partir de esa fecha la bajará un
30%, reducirá la potencia autoriza-
da a instalar cada año y será nece-
sario pasar por un registro del Mi-
nisterio de Industria.

“Real Decreto Fotovoltaico.
¿Y ahora qué?”, se preguntaba
Energías Renovables en  su núme-
ro 72, el de noviembre de 2008.
La realidad de aquella pregunta
se ha ido conociendo con el paso
del tiempo. Lo cierto es que en
2008 España se convirtió en el
país del mundo que más poten-
cia instaló. Según los datos de la
CNE fueron 2.708 MW, termi-
nando el año con 3.398 MW.
¿Qué había pasado? Los promo-

tores corrieron que se las pelaron para te-
ner todo listo antes de que finalizara sep-
tiembre de 2008 para que su producción
cobrara el máximo permitido, para evitar
la rebaja aprobada por el gobierno vía Re-
al Decreto.

El sector fotovoltaico habló de inse-
guridad jurídica (hoy lo sigue haciendo) y
tan sólo unos meses después del cambio
normativo, en febrero de 2009, se tituló
“Fraude fotovoltaico, ¡¿qué fraude?!”. La
palabra fraude se enquistó en la sociedad
fotovoltaica, y aún hoy ahí sigue. La CNE
comenzó las inspecciones (todavía incon-
clusas) sobre las plantas que presuntamen-
te se habrían acogido irregularmente a las
primas más altas. Las posiciones se man-
tienen. El sector pidiendo al gobierno que
actúe contra los ilegales, la CNE investi-
gando, y desde fuera (el otro lado del mix
energético) llamando tramposos a todos,
que del revuelo y el descrédito ajeno tam-
bién se pueden sacar réditos.

Siguiendo algunos titulares se llega
hasta hoy. Mayo de 2009, número 78, “El
zoco fotovoltaico, ¿especulación o crisis?”.
En medio de la crisis económica, de los
bancos que no se dan créditos ni a ellos
mismos, del dinero no fluye, cobra valor
un papel. Quien tiene una autorización
del registro de Industria para construir
una planta fotovoltaica posee un tesoro.
Se pagaron medio millón, un millón..., de
euros el MW.

La actividad fotovoltaica se paró. La li-
mitación de cupos, la crisis económica, la
inseguridad jurídica…, todo influyó para
entrar en barrena y que las tres principales
asociaciones se sienten a negociar con el
gobierno. Pero nada bueno sale de aque-
llas reuniones. “La fotovoltaica, unida
frente a Industria”, afirma la portada de
Energías Renovables en noviembre de
2010. Es una foto casi histórica: ASIF,
APPA y AEF juntos ante el objetivo de la
misma cámara,

Y por si no hubiera suficiente encona-
miento, el Ministerio de Industria aprueba
a finales de 2010 dos nuevas normas, una
de ellas Real Decreto-Ley, en la que se in-
troducen recortes retroactivos ante los
que un pequeño productor pregunta a
Miguel Sebastián “¿Qué hago ahora, se-
ñor ministro?” (nº 97), al ver que no pue-
de pagar la segunda hipoteca que pidió so-
bre su casa para hacer inversión
fotovoltaica. Un mes más tarde (nº 98)
“El sector FV busca amparo legal frente al
decretazo fotovoltaico”. Y en esas están,
en los tribunales. Se supone que no hay
mal que otros 100 números dure. Chispa-
zo a chispazo. ■

solar fv

Ilustración de portada de ER nº 94, noviembre
2010: “La Fotovoltaica, unida frente a Industria”
(con Javier Anta, Juan Laso y Javier García
Breva).
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■ Cien números de Energías Renovables con ma-
yúsculas: enhorabuena a todos los que conseguís
actualizarnos, mes tras mes, con vuestra visión e
información.  Sois un referente de nuestro sector
y estoy seguro de que lo seguiréis siendo en ade-
lante. Me corresponde agradeceros vuestra pre-
sencia, a nuestro lado, contando cómo la indus-
tria fotovoltaica terminará por iluminar el futuro de los españoles. ¡Que lo sigáis
contando así de bien!

Juan Laso
Presidente de AEF
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ESPECIAL NÚMERO

100
SOLAR TERMOELÉCTRICA

E
esde el principio Energías Re-
novables vislumbró la impor-
tancia en un futuro inmediato
de una tecnología que planteó
su potencial ya el primer día.

En 1999 un estudio promovido por el
Banco Mundial concluía que los concen-
tradores solares son la forma más econó-
mica de producir electricidad a gran esca-
la a partir de la energía solar, aunque
advertía que hacerlo entonces era caro.
Ese camino, el de hacer coincidir el po-
tencial con la economía, el de aunar el
sueño tecnológico con la necesidad ener-
gética, es lo que se ha contado a lo largo
de 100 números. Es la historia paralela
de una tecnología y una publicación in-
discutibles en el mix energético-comuni-
cacional.

En Abril de 2002 los concentradores
cilindro-parabólicos, los recepto-

Hacer un paralelismo entre la energía solar termoeléctrica y la revista Energías Renovables podría
interpretarse como excesivo. La termosolar española es líder indiscutible a nivel mundial, la
publicación no llega a tanto, aunque ya ha traspasado fronteras y circula por Europa y América. 
Tal vez sí es admisible afirmar, sin ánimo de exageración ni petulancia, que la una en lo tecnológico
y la otra en el ámbito de la comunicación marcaron una línea, mostraron un camino que les ha
hecho cobrar el valor de vanguardia.

A la vanguardia
mundial

José A. Alfonso

Ilustración de portada de ER nº 91, julio/agosto 2010:
“España, la meca de la Solar Termoeléctrica”.

ER100_40_61:ER47_24_27__REALMADRID  04/05/11  17:45  Página 52



res centrales con helióstatos, disco-Stir-
ling o la Plataforma Solar de Almería al-
canzaban las páginas de Energías Reno-
vables en las que se vaticinaba “Centrales
eléctricas termosolares, la tecnología a
punto”. Ya entonces había cuatro pro-
yectos empresariales en marcha. ¿Riesgo
informativo? Tal vez. Pero el tiempo ha
convertido a España no sólo en la prime-
ra potencia mundial en energía solar ter-
moelétrica o energía termosolar, como se
prefiera, sino en maestro tecnológico del
resto del mundo.

Aquel año 2002 Energías Renovables
parecía obsesionada con esta tecnología
solar. La Plataforma Solar de Almería se
convirtió en un nombre común para mu-
chos lectores, pocos de ellos sabían que la
PSA ya llevaba trabajando más de 20
años. Poco a poco sus proyectos, innova-
ciones y desarrollos fueron saltando a la
luz pública y junto a ellos la puesta en
funcionamiento de plantas construidas
por empresas que hoy son referencia
mundial en este campo.

“PS10, la
electricidad ter-
mosolar llama a
la puerta”, es
prueba de ello.
En febrero de
2003 se anun-
ciaba la mayor
central eléctri-
ca termosolar
del mundo. Se
ubicaría en la

53

■ Es un placer para mí escribir estas no-
tas con motivo del centenario de esta
magnífica revista, iniciada y mantenida
por unos buenos amigos. Enhorabuena.
Desde aquel 1975 en que empecé a
ocuparme de las tecnologías solares de
concentración hasta
hoy ha pasado mucho
tiempo y han ocurrido
muchas cosas. En el ca-
mino muchas ilusiones,
trabajos, desilusiones y
algunos logros. Hoy
vemos florecer centra-
les solares en nuestro
país y en otros y nues-
tras empresas están sa-
biendo recoger los de-
sarrollos tecnológicos
que hemos ido sem-
brando en este tiem-

po. También hay que destacar con satis-
facción que nuestros alumnos han sabi-
do recoger y amplificar aquellos impul-
sos y hoy son la referencia mundial en
estas tecnologías que se impondrán po-
co a poco en el futuro inmediato. 

La capacidad de hibri-
dación con otras for-
mas energéticas alma-
cenables y su
posibilidad de almace-
namiento –por ahora
térmico– hacen a las
tecnologías solares
termoeléctricas gestio-
nables y, por ello, sus-
titutas de las energías
contaminantes que
forman la mayoría del
sistema eléctrico espa-
ñol.

Valeriano Ruiz
Catedrático de Termodinámica de la Universidad 
de Sevilla y presidente de Protermosolar 
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Imagen virtual de Gemasolar, la planta solar termoeléctrica que
proyecta Torresol Energy en Sevilla, según aparecía en nuestro nº 76.
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localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor y
llevaría la firma de Abengoa. Tres años
después, 36 números más tarde, se mos-
traron las fotografías de la PS10 termina-
da, completando una apuesta informativa
hecha desde la confianza en la capacidad
de investigadores, tecnólogos e ingenie-
ros “Se inaugura la PS10, un hito en la
historia de la energía solar”, decía el titu-
lar de entonces. Y lo fue. Por primera vez
una planta de estas características iba a ser
operada comercialmente. De nuevo la in-
novación tecnológica y la necesidad ener-
gética hacían intersección.

■ No todo fue coser y cantar
Las dificultades son para todos. Para una
revista que comienza y para una tecnolo-
gía que se supone muy grande, pero se
desconoce. En octubre de 2003, Manuel
Romero, director de la Plataforma Solar
de Almería, decía a Energías Renovables
que en las negociaciones de la prima con
el Ministerio de Economía había habido
problemas a la hora de transmitir el esta-
do real de la tecnología. Traducido: la
prima aprobada era escasa. Y en esas se ha
estado hasta anteayer. Literal.  

Energías Renovables aprendió en no-

viembre de 2001 cómo se fabricaba una
Hasta julio de 2010 no se ha llegado a un
acuerdo sobre el marco retributivo para
esta tecnología. El acuerdo fue cerrado
por el Ministerio de Industria y la Asocia-
ción Española de la Industria Solar Ter-
moeléctrica. Protermosolar, que así se
conoce a esa asociación merece un apun-
te específico. Fue fundada en 2004 para
promover la industria que representa y
entre sus 100 miembros se encuentran
promotores, constructores, fabricantes
de componentes, ingenierías, consulto-
ras, centros de investigación… Y en la
presidencia Valeriano Ruiz, catedrático
de Termodinámica de la Universidad de
Sevilla, personaje habitual de las páginas
de Energías Renovables del que merecen
ser recodadas frases como “Hoy sabemos
que estamos triunfando, porque nos
combaten”, pronunciada al recibir el pre-
mio Lifetime Achievement que otorga la
más veterana de las organizaciones inter-
nacionales que promueven la electricidad
solar termoeléctrica, SolarPaces. O esta
otra referida al presidente del gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, y a su mi-
llón de empleos verdes: “El presidente
tiene razón pero se equivoca”, decía Va-

leriano Ruiz. Su análisis sobre la creación
de empleo es superior a la del presidente
del gobierno desarrollando el potencial
solar termoeléctrico. Zapatero tiene ra-
zón. Pero Zapatero se equivoca, asegura
Valeriano Ruiz, “cuando permite que su
equipo de gobierno impida de hecho esas
posibilidades. Me consta que ni siquiera
ha podido conseguir que se culminen los
informes que le digan lo que opinan los
expertos sobre el sistema energético de
futuro”.

■ Y por la noche no descansó
Una de críticas interesadas a las renova-
bles desde hace años es que el viento so-
pla cuando sopla o que el sol luce cuando
luce. Evidencia con la que se ha intenta-
do desacreditarlas como fuentes estables
dentro del mix energético. La energía so-
lar termoeléctrica ya ha superado esa fase.

En febrero de 2008 Energías Renova-
bles lo anunciaba en “Termosolar con un
punto de sal”. Se informó entonces de la
posibilidad tecnológica de almacenar ca-
lor en un depósito de sales fundidas. Di-
cho de otra manera, de la existencia de
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■ La producción de electricidad a partir
de energía termosolar (o solar de con-
centración) vivió una primera época do-
rada en los años 80, con el estableci-
miento de la Plataforma Solar de
Almería como centro de referencia y,
más importante aún, el despliegue de
las nueve plantas SEGS en el desierto
de California.

Ahora estamos pasando por otro
momento de esplendor, con la cons-
trucción de una cantidad relevante de
plantas comerciales en nuestro país (y
pronto en otros), aunque todo ello sus-
tentado en una tarifa premiada que de-
berá de disminuir en próximas iteracio-
nes, como es lógico.

Debemos de colaborar los centros
de I+D, la industria y los que toman las
decisiones a nivel político para ir conso-
lidando esta tecnología dentro del mer-
cado, aumentando su fiabilidad y ha-
ciendo disminuir sus costes de manera

que sea competitiva en aquellos
países agraciados con abundante recur-
so solar.

España puede jugar un gran papel y
además, ganar mucho, si lo hacemos
bien. No dejemos pasar la oportunidad.

Diego Martínez Plaza
Director de la Plataforma Solar de Almería-CIEMAT
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una opción tecnológica
para que la central fun-
cionara ante la ausencia
de sol, incluida la noche.
Una excusa menos para
no contar con la partici-
pación termoeléctrica en
el mis energético de una
forma estable.

Así, poco a poco y sin
descanso, la innovación
ha ido sumando en la
que probablemente pue-
de ser una de las fuentes
trascendentes en un fu-
turo (presente) inmedia-
to hasta llegar a hoy mis-
mo. En febrero de este
mismo año era de justicia dar espacio a
“GVD: el secreto está en el agua”. GVD,
Generación Directa de Vapor en una
planta desarrollada por Solarlite, y tan só-
lo dos meses después (abril de 2011) En-
desa y el centro de investigación aeroes-
pacial alemán DLR inauguraban una
instalación para GVD a más de 500º C.
Este sólo es un ejemplo de la madurez
con la que una tecnología ha dictado in-
formaciones que se han sucedido sin tre-
gua a lo largo de los últimos años.

■ En todos los idiomas
La internacionalización de la energía so-
lar termoeléctrica ha sido una de las

constantes informativas de los últimos
años. Ingenieros, tecnólogos y empresas
se han empeñado en ello. Para darse
cuenta de ello solo hace falta, a modo de
enunciado incontestable, poner en fila,
como si lazos de cilindro-parabólico se
tratase, algunos titulares.

Febrero de 2010: “Inaugurada Ex-
tresol-I, la primera termoeléctrica de
ACS en Estremadura”. Noviembre de
2010: “Acciona Energía pone en marcha
su tercera planta termosolar”… Y así, ti-
tular a titular se podría desgranar el mapa
solar termoeléctrico en España, com-

puesto por 60 centrales: 17
operativas, 20 en construc-
ción avanzada y 23 preasig-
nadas por el Ministerio de
Industria.

Esta es la historia en cas-
tellano, pero lo cierto es
que la termosolar habla más
de un idioma. En marzo de
2009 Energías Renovables
informaba de “La cone-
xión Bilbao-Abu Dhabi”,
que no es otra cosa que la
ingeniería Sener aliada con
Masdar para construir sus
propias plantas solares por
todo el mundo. Tres me-
ses después, el número 79
de ER decía “Arizona,

energía solar con sabor español”, refi-
riéndose al proyecto de Abengoa Solar
de construir en el desierto de Arizona
una planta termosolar de 280 MW. Y no
fue flor de un día. En julio de 2010, era
de justicia abrir en portada con “España,
la meca de la Solar Termoeléctrica”.

Antes de llegar a esa portada “Austra-
lia eligió a Acciona para construir 200
MW” (mayo 2010), “EE.UU. elige a
Abengoa Solar para desarrollar una torre
solar de última generación” (mayo
2010), “SENER desarrollará un sistema
de almacenamiento termosolar por en-
cargo de EE.UU.” (junio 2010)… Y
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después de ella, “Abener comienza a
operar la primera central híbrida solar-
gas del mundo” (diciembre 2010), “Ac-
ciona, líder mundial con 214 MW ter-
mosolares operativos” (diciembre
2010)…

■ El valor país
Los ejemplos son innumerables. Todos
son parte del camino que ha colocado a
esta tecnología en un lugar inaudito en
los tiempos de recorte y estrecheces. “La
termosolar, una industria sin crisis”, ex-
plicaba Protermosolar el pasado mes de
marzo. Entre 2008 y 2010 se perdieron
750.000 empleos industriales en España.
La industria termosolar en ese periodo
construyó 17 centrales. Cada planta de
50 MW, en todas sus fases, crea un pro-
medio de 5.000 puestos de trabajo equi-
valentes/año, directos y otros tantos in-
directos.

La difusión nacional e internacional y
los potenciales industrial y económico
han permitido informar de una energía
renovable como un “valor país”, que di-
cen los economistas. Es algo fundamen-
tal en la aldea global. Tan significativo
como ello son las pequeñas historias.

Esas que muestran el interés social. Tal
vez una de las más entrañables se publi-
caba en enero de 2010. Energías Renova-
bles descubría “La energía termosolar, en
el “hit parade” televisivo”. Entre los 536
videos que Manzanares Municipal Tele-
visión (la televisión de la localidad de

Manzanares, en Ciudad Real) tenía en su
página web el tercero más visto era uno
que explicaba el funcionamiento de una
planta termosolar. ¿Casualidad? ¿Expre-
sión social del interés por un cambio?
Que cada cual mire al Sol y piense lo que
quiera.

■ A nivel mundial las tecnologías eléctricas ter-
mosolares se están consolidando como una de las
tecnologías clave en la evolución hacia un siste-
ma energético más medioambientalmente soste-
nible y seguro. Para España esto representa una
gran oportunidad por sus privilegiados niveles de
radiación solar y porque su industria, con el apo-
yo de instituciones y centros tecnológicos como
Cener, está liderando el desarrollo de este sector
industrial emergente y de gran futuro.

Manuel Blanco
Director del departamento de Energía Solar 
Térmica de Cener 
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E
l hermano pequeño ha sido te-
naz. En ocasiones quien tenía
que apoyarle le ha relegado
sorprendido por destellos de
genialidad de otros, pero esa

falta de aprecio no ha sido suficiente para
que desfalleciera. En 2000 había instala-
dos en España 403.100 m2 de paneles
solares térmicos. Diez años después, en
diciembre de 2010, la cifra es de
2.460.000 m2. Es un cambio sustancial
que podría haber sido mayor, pero no
despreciable por ello. En 2010 se instaló
casi 10 veces más que en 2000, y eso a
pesar de que la crisis del ladrillo redujo
sensiblemente los registros obtenidos en
2008 y 2009. Recién estrenado el siglo
XXI, muchos eran los proyectos que se
colaban en las páginas de Energías Reno-
vables. En enero de 2001 en Tarragona
se hablaba de una ordenanza solar muni-
cipal, en Barcelona de colocar placas so-
lares térmicas en los edificios, de Manre-
sa decía otro tanto…

“Barcelona, dos años de ordenanza
solar” era el titular de apertura del núme-
ro 3 (diciembre de 2001) de Energías
Renovables. Desde un principio estaba
clara la importancia de un asunto en el
que la Ciudad Condal, y por ende quien
se hizo eco de él, era pionero en España.
Y es que “Los ayuntamientos apuestan
por el sol”, reiteraba el número 17. Era la
primavera de 2003, y entonces se podía
señalar que cada vez era más común que
las legislaciones municipales incluyeran
las llamadas ordenanzas solares.

Eran tiempos, para todos, de inicio. Y
con el número 2 de ER, noviembre de
2002, nació el “Laboratorio de colectores

El devenir de la energía solar térmica es la historia de ese hermano pequeño, constante y de rumbo
fijo al que se mira de reojo. Tal vez menos espectacular en habilidades que sus hermanos mayores,
pero muy eficiente. ¿A dónde iba Energías Renovables entre el incipiente Internet y la profusión de
cadenas de televisión que afrontaban el cambio de los rayos catódicos al universo del plasma? Pues ya
van 10 años informando sobre energía solar térmica. José A. Alfonso

Foto de portada de ER nº 47, mayo 2006.

El incansable 
hermano Pequeño
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solares de Pozo Izquierdo”, un centro de
alto rendimiento de equipos solares tér-
micos en la isla de Gran Canaria. Los co-
lectores térmicos aumentaban, se iban
convirtiendo en parte de un paisaje reno-
vable y hasta 2006 eran líderes. En mayo
de ese año cambió el mensaje “La produc-
ción de la solar térmica mundial sólo es su-
perada por la eólica”, esto sucedía después
de cinco años en los que el sector mundial
de la energía solar térmica había experi-
mentado un crecimiento 10 veces mayor
que el de la economía global. Los datos de
la Agencia Internacional de la Energía in-
dicaban en 2004 se había producido el
equivalente a más de 58.000 GWh, con
una previsión para 2005 de 68 GWh sólo
superada por la eólica.

■ Ayudas para el despegue
Incluso había quien apostaba por el apo-
yo directo. El 13 de enero de 2001, sá-
bado para más señas, se informaba de los
planes de la Junta de Castilla y León para
instalar 250.000 m2 de paneles térmicos
en 10 años con un inversión de 16.000
millones de pesetas, que aún se contaba
en rubias.estado hasta anteayer. Literal.  

Una semana después el titular era
“1.200 millones en ayudas a la solar tér-
mica de baja temperatura”. El Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) anunciaba esa ayuda con
cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para instalaciones solares térmicas
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■ El sector de la Energía Solar Térmica
se encuentra en estos momentos atrave-
sando un momento crítico tras los dos
últimos años de caída de actividad, por
lo que la nueva regulación (PER 2011-
2020), se constituye en un factor deter-
minante y decisivo para cambiar esta
tendencia y lograr consolidarse como el
sector pujante en base a su innegable
capacidad y potencial de aportación a
los retos energéticos de nuestro país.
En este sentido, desde ASIT estamos
trabajando con nuestros asociados y co-
laborando con la Administración para
lograr establecer las bases que nos con-
duzcan a un modelo de mercado soste-
nible, a través, primero, de la consoli-
dación del mercado de instalaciones en
la nueva edificación acogidas al CTE,
más allá de la obligatoriedad y abriendo
su ámbito a las aplicaciones de Climati-
zación y apostando firmemente por el
segmento de mercado de la rehabilita-
ción de vivienda existente y, al mismo
tiempo, facilitando la apertura de nue-
vos mercados donde la energía solar
térmica sin duda puede contribuir sig-
nificativamente en dar cobertura a la
demanda energética de los procesos in-

dustriales
intensivos  en consu-
mos de calor. Para
ello, es imprescindible
que se produzca un
cambio radical en el
planteamiento de los
programas institucio-
nales de apoyo al sec-
tor, basados en la ac-
tualidad en las ayudas
al metro cuadrado ins-
talado, en el sentido
de primar la produc-
ción energética de la
planta (Kwh aportado
al consumo), de forma tal que la amor-
tización de la inversión, y el razonable
beneficio de la misma, esté vinculado
con la eficiencia, tanto en la instalación
como en la operación.
El nuevo PER 2011-2020 y la Ley de
EERR y EE, representan la oportuni-
dad única de establecer el marco regla-
mentario que permita un crecimiento
sostenido y sostenible del sector, al
margen de las coyunturas económicas y
los presupuestos de ayudas públicas.

Juan Fernández
Presidente de ASIT 

■ La utilización de energía solar en los
edificios con fines térmicos, para su
acondicionamiento y así reducir la de-
manda energética en calefacción y re-
frigeración, ha experimentado un pe-
queño auge. En los últimos años se ha
caracterizado por impulsar el diseño de
edificaciones adaptadas y en consonan-
cia con el clima y el entorno, ya que en
el diseño arquitectónico es donde real-
mente se ahorra más energía; así como
la integración de instalaciones conven-
cionales con renovables (solares o bio-
masa). Esto ha sido propiciado por el
Código Técnico de la Edificación, de
obligado cumplimiento desde septiem-

bre de 2006. Aho-
ra bien aún queda
mucha I+D+i por
hacer si se preten-
de reducir drásti-
camente las nece-
sidades de energía
en los edificios,
para lo cual se de-
be certificar su
comportamiento
energético en
condiciones reales
de uso. Reto en el
que los investiga-
dores tenemos mucho que aportar.

María del Rosario
Heras Celemín
Jefa de la Unidad de Investigación sobre Eficiencia 
Energética en Edificación
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de baja temperatura dirigidas tanto a per-
sonas físicas o jurídicas de naturaleza pri-
vada o pública, como agrupaciones de
empresas, instituciones sin ánimo de lu-
cro y Corporaciones Locales.

Noticias muy similares a estas se han
ido reproduciendo a lo largo del tiempo
hasta el día de hoy. Dos ejemplos en los
dos últimos años. En junio de 2010
Energías Renovables informaba que un
año después del lanzamiento del progra-
ma "Biomcasa",  el IDAE ha promovido
dos nuevos programas, "Solcasa" y "Ge-
ocasa", para ayudar financieramente a las
empresas de servicios energéticos a insta-
lar energías renovables en edificios y vi-
viendas para usos térmicos. Y en abril de
2011, “El IDAE amplía la dotación eco-
nómica de Biomcasa y modifica las con-
diciones de financiación de Solcasa”.

■ CTE
Otro de los asuntos que han dominado el
relato periodístico de los últimos 10 años
se conoce por las siglas CTE. El Código
Técnico de la Edificación ha sido una de
las normas más esperadas y deseadas.
Unas siglas cuyo devenir se ha persegui-
do desde mediados de 2000 hasta ahora
mismo. “CTE: muchas excepciones y po-
cos controles”, era la llamada en la porta-
da de junio de 2010 del especial de Ener-
gías Renovables dedicado a solar térmica
y fotovoltaica.

El CTE, quizá por aquello de que
afecta al hermano pequeño, no ha sido
vigilado de manera férrea y los incumpli-
mientos de la norma han estado y están a
la orden del día. O mucho se falló en las
previsiones. El Plan de Energías Renova-
bles 2005-2010 establecía la instalación

de 5 millones de m2 y se ha llegado a po-
co más de la mitad.

Lo cierto es que las ayudas públicas y
el CTE han llevado a la energía solar tér-
mica a un lugar desde el que se exige evo-
lucionar. En febrero de 2010, ASIT pide
“Una regulación específica y equitativa
con el resto de las renovables”. El herma-
no pequeño levanta la voz y desde las pá-
ginas de Energías Renovables dice “No a
las ayudas, Sí a la regulación”. Pide un
marco regulatorio específico para revita-
lizar al sector. En palabras de Juan Fer-
nández, presidente de ASIT, “El sector
solar térmico vive uno de sus peores mo-
mentos y necesita cambios urgentes”. Si
lo prefieren en titular “La energía solar
térmica reclama que le paguen el kW
producido”. Era el mes de mayo de
2010, y la historia continúa. Eso sí la plá-
cida criatura es más díscola. En septiem-
bre vuelve a la carga y “El sector solar
térmico pide una regulación estable”, pa-
ra en diciembre anunciar sus intenciones
para el año nuevo “ASIT exige al gobier-
no que se cumpla la ley en materia de
energía solar térmica”. No pide otra cosa
que cumplan y obligue a cumplir la ley
ante la “absoluta impunidad” de quien
no quiere cumplirla y por “la ausencia to-
tal de seguimiento, control y procedi-
miento sancionador por parte de las ins-
tituciones competentes”.

■ Apta para todos
La energía solar térmica ha mostrado una
gran capacidad de adaptación a casi cual-
quier circunstancia, tal y como los anti-
guos cronistas. Y así se ha contado. En
febrero de 2002, una jovencísima ER,
hablaba de las cocinas solares, un ele-
mento inconfundible de la solidaridad.
También hubo tiempo para un sueño en
marzo de 2003, el de construir 200 MW
en el desierto australiano utilizando el
sol, un invernadero, una turbina y una
torre en forma de chimenea de 1 kilóme-
tro de altura. Y por supuesto, momentos
de fe. “Los monjes de Silos creen en las
renovables”, aseguraba la portada de ju-
lio de 2003. Fray José Alfredo explicaba
que a “lo largo de los siglos los monjes
han vivido con respeto su relación con la
naturaleza. Hoy en día el encuentro en-
tre teología y ecología es aún mayor”. Es
su explicación a la convivencia de los pa-
neles solares térmicos y el huerto del
Monasterio de Silos.

Historias como las contadas indican
que el hermano pequeño al menos merece
la mayúscula en la palabra “Pequeño”. ■

energías

■ Aunque no sé si este empeño tiene sentido,
me gustaría mucho llegar a conseguir algún día
algo que llevo intentando mucho tiempo: una
buena integración de la solar térmica en la ar-
quitectura bioclimática… 
Seguiré intentándolo porque me parece impor-
tante que haya un entendimiento, hasta ahora
relativamente pobre, entre ambas cosas. Es un
campo difícil, en el que es imprescindible una
colaboración decidida de los fabricantes de
equipos. 

Emilio Miguel Mitre
Arquitecto experto en bioclimatismo 

SOLAR TÉRMICA

Foto de portada
de ER nº 19,
julio/agosto 2003, 
con Fray José
Alfredo, monje de
Silos.
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E
n la historia de Energías Reno-
vables (ER), las tres patas que
sustentan la bioenergía (bioma-
sa, biogás y biocarburantes) se
cruzan en numerosos artículos,

reportajes y especiales. Es el sino de estas
tecnologías, de cuya complejidad nacen
infinidad de oportunidades, pero también
no pocos fracasos y frustraciones, inclui-
do su escaso grado de desarrollo. Esta
sensación, unida a la mil veces repetida y
ya cargante “potencialidad de la bioener-
gía”, se dejaba sentir ya nada menos que
en la primera noticia que Pepa y Luis su-
bieron a la red, allá por junio del año
2000. En aquella ocasión, en referencia a
la I Conferencia Mundial sobre Energía
de la Biomasa, celebrada en Sevilla, ya se
hablaba del asunto de la potencialidad
nunca explotada.

■ La potencialidad, una constante
en la información sobre biomasa 

■ Junio de 2000, en la red

Cumbre mundial de Biomasa 
en Sevilla 
Los organizadores aseguraron que, con la tecno-
logía actual, la biomasa puede generar diez veces
la energía que se consume en todo el mundo en
un año, pero faltan los mecanismos que permitan
recogerla, transportarla y quemarla de manera
que sea rentable para los agentes que participan
en todo el proceso.

Con esa información, la bioenergía
entró con todos los honores en ER, ya
que se abordaba el estado de la cuestión
de la biomasa, el biogás y los biocarbu-
rantes. Además de repasar cada una de las

Cualquier mirada retrospectiva a la información publicada revela sorpresas, curiosidades y errores
que incluso hacen sonreír. ¿Dónde están las plantas de biomasa con cardos que entre 2000 y 2004
tanto la web como la revista anunciaban a bombo y platillo y, por cierto, no pocos medios de
comunicación, incluidos periódicos de tirada estatal? En ningún sitio. Eso sí, a la biomasa ya se le
tildaba por esas fechas de Cenicienta. Diez años después, sigue buscando cómo librarse de
hermanastras y madrastra. Javier Rico
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Ilustración de portada de ER nº 51, octubre 2006: “Tiempo de
bioenergía. Número especial biomasa y biocarburantes”

biomasa

Ni un ramo de cardos
siquiera para la Cenicienta
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tecnologías, de hablar de las materias pri-
mas a emplear, de los recursos disponi-
bles y de los avances en plantas y produc-
ción, se citaban ya compromisos de
avance basados en el primer PER, que no
era otro que el Plan de Fomento de las
Energías Renovables y que, como sus su-
cesores, establecía unos objetivos para la
biomasa que nunca se cumplieron. Por
cierto, ya aquí se cita al cardo, el principal
“gatillazo” de las primeras iniciativas bio-
energéticas.  

Cuando se hablaba entonces de po-
tencial y capacidad de desarrollo, algunos
hacían auténticos brindis al sol, aunque
no se hablara de energía solar. Fue el ca-
so del entonces secretario de estado de
Política Científica y Tecnológica, Ramón
Marimón, quien consideraba que el desa-
rrollo del Plan de Fomento de las Ener-
gías Renovables permitiría al sector de la
biomasa tener un desarrollo similar al eó-
lico. 

Como se ha dicho, potencialidad,
Cenicienta y cardos (vaya mezcla) es una
constante en estos años. Basta con entre-
sacar frases de otra noticia de la web de
noviembre de 2000: “La biomasa es un
sector de enorme potencial. Sin embar-
go, necesita más apoyo económico y de-
sarrollo tecnológico si se quieren alcan-
zar los objetivos marcados para el año
2010. La biomasa de cardo (Cynara car-
dunculus), tanto para producir electrici-
dad como calor, podría llegar a ser una de
las más atractivas desde el punto de vista
de rentabilidad y medioambiental”. Has-
ta cuatro noticias más con el cardo por
bandera, incluido el anuncio de cons-
trucción de dos plantas, una en Burgos y
otra en Huesca, aparecieron en los pri-
meros pasos de la web. 

Puestos en las páginas de la revista,
parece que la experiencia de más de un
año en la red hizo que se valorara más
dónde estaban de verdad los proyectos
de futuro. El número uno (octubre de
2001) recoge información sobre la cons-
trucción de la planta de Sangüesa (Na-
varrra), de EHN (Energía Hidroeléctrica
de Navarra), hoy Acciona (ver noticia); y
de las de producción de electricidad con
orujillo (subproducto de la industria

aceitera), en Jaén, de Endesa Cogenera-
ción y Renovables (ECyR). 

■ Central eléctrica de referencia 

■ Edición de octubre de 2001

EHN construye en Navarra una
planta de 25 MW por combustión
de paja 
En España se empiezan a realizar importantes ac-
tuaciones en el campo de la biomasa. Una de ellas
corre a cargo de Energía Hidroeléctrica de Navarra
(EHN), empresa que está construyendo en la loca-
lidad de Sangüesa una planta que aprovechará la
paja de los cereales para proporcionar electrici-
dad a esta histórica zona del oriente navarro. 

Pero que conste
que, aunque nos
dejáramos arras-
trar por la ola 
de entusiasmo en
torno a los car-
dos, la página web
no dejaba de re-
saltar avances im-
portantes que te-
nían lugar en la
mejora del rendi-
miento de las plan-
tas. La relevancia de la siguiente noticia
radica en que recogía una de las primeras
apuestas por la gasificación de la bioma-

Ilustración de portada de ER nº
82, octubre 2009: “Especial
Bioenergía. Las renovables

`bio´en la encrucijada”
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sa, no por la combustión di-
recta, para producir electrici-
dad. De hecho, desde el Ins-
tituto para la Diversificacion
y Ahorro de la Energía
(IDAE) aún tildan de pione-
ra esta iniciativa, en la que
participó en un convenio de
colaboración con la empresa
constructora, Taim Weser.

■ La gasificación es un
hecho 

■ Lunes, 30 de julio de 2001, en la red 

Taim entra en el negocio
de la biomasa
La empresa aragonesa abrirá en octubre una cen-
tral de pequeño tamaño, alimentada por residuos
forestales, en sus instalaciones de Zaragoza.
Taim-TFG utilizará esta planta como centro experi-
mental para estudiar los rendimientos de la gasi-
ficación.

Curiosamente, sobre el uso energético
más extendido que se le daba a la bioma-
sa, el térmico, poco se daba a conocer
durante la primera etapa del portal y la
publicación en papel. En el número nue-
ve de la revista (edición de julio de
2002), se le hace un hueco a un país
(Austria) y a unas instalaciones (calderas
de biomasa) que generarán muchos más
titulares y noticias bien entrada la década,
algunos de los cuales levantaron sonadas
polémicas. Lo del número nueve fue un
aldabonazo, ya que Antonio Barrero vol-
vía a la carga en el número diez con las

calderas, en este caso promovidas por
empresas pioneras, como BioEbro y Ca-
lordom.  

■ Paso a las calderas austríacas  

■ Edición de julio de 2002 

La caldera de Austria
Primer dato... porque hay otros. En los últimos
quince años han sido puestas en marcha más de
500 instalaciones de biomasa para suministro de
pequeñas redes de calefacción (en total, 650 MW,
con tamaños que varían entre los 0,5 y los 20
MW). Pero hay más: en el último quinquenio se ha
multiplicado por diez la venta de calderas unifa-
miliares de combustión de pellets. En fin, que hoy,
aproximadamente quinientos mil hogares aus-
tríacos emplean biomasa como combustible para
la calefacción doméstica (el 15% de las viviendas
del país). 

En el siguiente número de la
revista (septiembre de 2002),
vuelta a la cantinela de siempre
con el siguiente titular: “Bioma-
sa: una energía aún infraexplota-
da”. Publicamos entonces los úl-
timos datos de EurObserv’ER de
2000 sobre producción de ener-
gía primaria a partir de biomasa
forestal (así se especificaba), que
fue de 47,3 millones de toneladas
equivalentes de petróleo (teps).
Lo de infraexplotada cuadra muy
bien con la evolución posterior,
porque esto eran datos con la
UE-15. Una década después, con

la UE-27, solo se han alcanzado los 73
millones de teps, según también EurOb-
serv’ER. España ocupaba entonces el
mismo puesto que ahora, el sexto, y la
evolución es acorde con la general, de
3,6 millones de teps en 2000 a 4,3 en
2009. No me resisto a comentar la ilus-
tración que acompañaba al texto: una
mondadura de plátano conectada a un
cable con enchufe. 

Nos permitimos ahora un salto en el
tiempo y llegamos al número quince, el
de marzo de 2003. Fue el primero con
portada directa informativa, y a ella se
asomaba Pablo Eugui, entonces presiden-
te de la sección de Biomasa de la Asocia-
ción de Productores de Energías Renova-
bles (APPA). Lo hacía con la siguiente
pregunta: “¿por qué no un PER de bio-

biomasa

De tres noticias de media al mes… a 28

B
iomasa, biogás y biocarburantes han ido muchas veces de la mano en
las noticias de la web y, sobre todo, en los especiales de la revista. En
un principio, casi todas las noticias que, sobre bioenergía, colgábamos

en la red, acababan reflejadas en las páginas de la revista de papel. Más de
diez años después es al revés: son muchas las noticias que se quedan solo en
el portal. Todo ello se debe al esfuerzo realizado por Pepa y Luis en ampliar la
plantilla, lo que permite cubrir mayor número de acontecimientos. Un dato en
consonancia con esto es que, entre 2000 y 2001, se subían a la web una me-
dia de tres noticias al mes. En marzo de 2011 se publicó casi una treintena: 17,
de biomasa; diez, de biocarburantes; y una, de biogás (he aquí la Cenicienta
de la Cenicienta). Y no fue uno de los meses más prolijos. 

En cuanto a los especiales de bioenergía, el primero se publicó en el nú-
mero 25 (marzo de 2004), con un titular que se podría firmar en 2001: Bioma-
sa, la eterna candidata. Se le dedicaron dieciséis páginas a todas las tecno-
logías. El siguiente no llega hasta octubre de 2006, coincide con la primera
edición de Expobioenergía y duplica extensión: treinta páginas. En octubre
de 2007, vuelve el especial (se consolida ya como anual en este mes) con otro
titular en portada más que elocuente: “El bio-crucis de la bioenergía”. En es-
te caso fueron 26 páginas, pero hay que tener en cuenta que no entraba el
biogás, que tuvo su protagonismo en el número anterior, con once páginas.
En 2007 tiene lugar el punto álgido en la escalada de declaraciones e infor-
mes que acusan a los biocarburantes de las subidas de los precios de mate-
rias primas alimentarias, muchas de ellas luego desmentidas. Gran parte del
especial aborda esta polémica. Pero eso es ya historia reciente. 

Portadas de ER nº 25 y 61, dos
especiales de biomasa y

biocarburantes.
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masa?”. Aunque solo han pasado ocho
años, la entrevista está cuajada de jugosas
referencias históricas. Por ejemplo, Pablo
afirmaba que en APPA Biomasa había
diez empresas “que han trabajado con
otras fuentes renovables y se han metido
también en biomasa. Nuestra intención es
llegar a empresas que sólo hacen bioma-
sa”. Hoy en día, entre socios ordinarios,
colaboradores y asociaciones, alcanza el

medio centenar. Conviene
hacer aquí un inciso, por-
que, aunque aún no se había
creado la Asociación Espa-
ñola de Valorización Ener-
gética de la Biomasa (Ave-
biom), ya que nació en
2004, cuenta ya con 168 socios,
la mayoría del ámbito de la biomasa tér-
mica. 

Por cierto, Pablo Eugui, además de
hablar de la complejidad y diversidad de
las materias y primas, tratamientos y

transformaciones de la
biomasa, y de la insufi-
ciencia de las primas y
de los apoyos, también
se acordó de los cardos
(“hay una planta en la
provincia de Burgos

que funcionará con cardos y que está
muy avanzada”) y de Cenicienta (“La
sección de Biomasa de APPA trabaja en-
tonces para acabar con el complejo de ce-
nicienta de esta fuente renovable”).■ 

Gracias a Jesús y a Adabe

E
s de justicia acordarnos y agradecer la
inestimable ayuda que nos brindó la Aso-
ciación para la Difusión del Aprovecha-

miento de la Biomasa en España (Adabe) duran-
te los inicios. Aunque oficialmente se abre una
sección con sus aportaciones en el número nue-
ve de la revista, casi desde el número uno, su im-
pulsor, Jesús Fernández, catedrático de Produc-
ción Vegetal de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, y expertos de la Unidad de
Botánica Agrícola del mismo centro universita-
rio, nos ilustraban sobre las diferencias entre los
distintos tipos de biomasa residual y de biocom-
bustibles en general y sobre las novedades le-
gislativas del sector.  
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N
adie fue capaz de prever la
hecatombe de la producción
de biocarburantes en España
y Europa. ER fue uno de los
medios que hizo hincapié en

el desarrollo de cultivos energéticos que,
entre otras finalidades, servirían para ali-
mentar las plantas patrias de biocarburan-
tes. Más de diez años después, solo las
cuatro de bioetanol se abastecen princi-
palmente de materias primas cultivadas en
España. La gran mayoría de las plantas
son de biodiésel (aunque muchas de ellas
ahora están cerradas) y se abastecen de
aceite de palma y soja procedente de In-
donesia, Brasil y Argentina.

Sin embargo, la primera noticia sobre
biocarburantes (todavía los llamábamos
biocombustibles) que llega a la página
web, posiblemente en junio o julio del
año 2000 (aún no se fechaban con exacti-
tud) está relacionada con una planta que
utiliza una de las materias primas menos
explotadas y que ofrece mejores rentabili-
dades económicas y ambientales: el aceite
usado de cocina. Realmente, en la noticia
se informaba tanto del inicio en pruebas
de la producción en la planta de bioetanol
de Abengoa en el valle de Escombreras
(Cartagena, Murcia), como de la puesta
en marcha de la de Bionet Europa en
Reus (Tarragona), que era la que se abas-
tece de aceites vegetales usados, grasas
animales y subproductos del refino de los
aceites alimentarios. Por cierto, dos plan-
tas que continúan siendo instalaciones de
referencia en la actualidad.

Nos costó diferenciar biocombustibles en general (sean sólidos o líquidos destinados a producir
cualquier tipo de energía) de biocarburantes en particular (los destinados al transporte), aunque
todavía hoy son muchos los medios que abundan en el error. Aparte de esta cuestión semántica, en el
reflejo de la evolución de este sector dentro de Energías Renovables (ER), ¿quién podía vaticinar a
principios de la década que las importaciones ilegales y desleales y acusaciones varias frenarían en seco
el desarrollo de algo que empezó a gran velocidad? Javier Rico

Ilustración de portada de ER nº 71, 
octubre 2008: “Especial Bioenergía”

biocarburantes

¿Biocombustibles 
o biocarburantes?
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■ Los primeros “biocombustibles”
de ER

■ Julio de 2000, en la red

Nuevas iniciativas para producir
biocombustibles
Con el apoyo del IDAE, se han puesto en marcha
dos iniciativas de producción de biocombustibles
a partir de la cebada y de los restos de aceites pro-
cedentes de frituras. La localidad de Escombreras
(Cartagena) cuenta desde hace varios meses con
una planta, en fase de pruebas, de producción de
bioetanol, que obtiene tratando cebada proce-
dente de las tierras de retirada de Castilla y León y
Castilla-La Mancha. 

Sirviéndose de aceites vegetales de cocina
usados, grasas animales y subproductos del refi-
no de los aceites alimentarios, Bionet Europa SL
producirá 50.000 toneladas de biocombustible al
año, utilizando la tecnología de la empresa AT
Agrar Technick GmbH. 

Pero, claro, para impulsar la incorpo-
ración de los biocarburantes en el trans-

porte no valía solo con apoyar la cons-
trucción de plantas de producción, sino
que también eran necesarias medidas que
incentivaran su consumo. La exención
del impuesto de hidrocarburos para el
bioetanol y el biodiésel fue posiblemente
la primera buena noticia que recibió el
sector y que reflejó nuestro portal. 

■ La primera buena noticia 

■ 22 de febrero de 2001

La exención del impuesto sobre
hidrocarburos para los
biocombustibles abre el camino a
su consumo
El Ministerio de Hacienda autorizaba el mes pasa-
do la exención del Impuesto Especial de Hidrocar-
buros (IEH) para los biocombustibles. La medida
clarifica la fiscalidad que ha de aplicarse sobre es-
tos combustibles renovables y abre el camino pa-
ra normalizar su empleo en un futuro próximo.

Pronto se reveló que lo de la exención de
impuestos era insuficiente y que había
que dar algunos pasos más. El número
dos de la revista de papel (edición de no-
viembre de 2001) incidía en ello. Nuestro
compañero actual de columna de opi-
nión, Sergio de Otto, entonces responsa-
ble de comunicación de la Asociación de
Productores de Energías Renovables
(APPA), ya lo advertía: “desde luego, no
basta con liberarlos del impuesto especial
sobre hidrocarburos. Creemos que re-
quieren un régimen especial de apoyo,
que deberá plasmarse en mecanismos es-
pecíficos para ese sector, notablemente
diferente al eléctrico”. Era el embrión de
la orden de incorporación de biocarbu-
rantes al transporte, no aprobada definiti-
vamente hasta octubre de 2008. Más am-
bicioso se mostraba en este mismo
reportaje –titulado “El futuro de los bio-
combustibles” (otra vez, si)– nada menos

Planta de bioetanol de  La Mancha, de Acciona, que 
ilustraba el artículo de ERnº80, julio/agosto 2009: 

“El biocarburante invisible”
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que el comisario de Agricultura, Franz
Fischler, que hablaba de una implanta-
ción obligatoria para toda Europa e inclu-
so de imponer una tasa de carbono. 

■ Fischler, el comisario 

■ Edición de noviembre de 2001

El futuro de los biocombustibles
“La Comisión va a promover la implantación obli-
gatoria de una cuota mínima, de entre el cinco y el
siete por ciento, para estos carburantes dentro del
mercado de transportes”. Fischler también se ha
mostrado partidario
de liberarlos de ta-
sas fiscales y de que
estas recaigan sólo
sobre los combusti-
bles fósiles: “es ne-
cesaria una acción
política para reflejar
la relación coste/be-
neficio real, imponien-
do tasas superiores a
los carburantes fósi-
les, porque estos últi-
mos no reflejan sus
costes sociales, como
las emisiones de dióxi-
do de carbono, y hay
que suprimir los im-
puestos para los bio-
combustibles”. 
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El mapa de las biogasolineras 

D
urante varios años, ER ofreció una informa-
ción de servicio público de gran interés, es-
pecialmente en la web: el mapa de las bio-

gasolineras. Hoy en día resultaría imposible
trasladar a un mapa en Internet (por medios, ac-
tualización y grado de detalle) todas las estacio-
nes de servicio de España que despachan bioeta-
nol o biodiésel, principalmente
este último. No obstante, nos
quedamos con dos noticias publi-
cadas en la revista en el número
de marzo de 2004, que cita la
apertura del primer surtidor de
biodiésel en Lleida, y el de sep-
tiembre de 2005, con las 128 gaso-
lineras que ya servían este biocar-
burante. 

■ La primera 
biogasolinera  

■ Edición de marzo de 2004, 
en el papel

Abierto el primer surtidor
de biodiésel de España 
Una gasolinera de Tárrega, en Lleida,
sirve desde el 20 de febrero biodiésel
a cualquier automovilista que quiera llenar su
depósito. Es el primer surtidor de España de es-
tas características, lo que marca un hito en la im-
plantación de los biocombustibles en nuestro
país. 

■ Menos de dos años 
después eran 128  

■ Edición de septiembre de 2005, en el papel

Al menos 128 gasolineras
ofrecen ya biodiésel en España 
En menos de un año se ha duplicado el núme-
ro de gasolineras donde se puede repostar
biodiesel en nuestro país, hasta alcanzar la
cifra de 128. La inmensa mayoría de ellas se
encuentran en la provincia de Barcelona, con
59.
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Con los datos, pronósticos y declaracio-
nes de entonces, en ER comenzamos a
hacer unos cálculos que el paso del tiem-
po demostró que estaban lejos de la rea-
lidad: “el objetivo de la Comisión Euro-
pea es, para 2003, situar en un 2% la tasa
de biocombustibles en el conjunto de
carburantes consumidos en Europa; en
2010, elevarla al 7%; y en un 20% en

2020”. En la actualidad, con las ci-
fras de EurObserv’ER en la mano, será
difícil que, cuando se conozcan los datos
de de 2010, se alcance no el 7% sino el
objetivo no obligatorio marcado por la
Unión Europea del 5,75%. Puestos a mi-
rar atrás de la mano de EurObserv’ER, la
información que ofrecía sobre produc-
ción de biocarburantes en 2000 era de

191.000 tonela-
das en bioetanol
y de 700.600 de
biodiésel. En
2009 fueron
nueve millones
de toneladas de
biodiésel y
3.673 millones
de litros de bio-

etanol. Como ahora,
Francia y Alemania se repartían los pri-
meros puestos de producción de ambos
biocarburantes. 

El tema de los objetivos obligatorios
de incorporación al transporte dio mu-
chas vueltas, también políticas, hasta el
punto de que uno de los titulares en la
web hacía referencia a la resistencia del
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biocarburantes
Ilustración de portada del ER nº 93, octubre 2010:
“Especial bioenergía. El poder de lo verde”
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Partido Popular, entonces en el gobier-
no, a sacar adelante una medida de este
tipo. 

■ El PP no acababa de ver esto de
los biocarburantes 

■ Lunes, 23 de abril de 2001, en la red

Rechazada la propuesta socialista
para impulsar los biocarburantes 
La comisión de Economía y Hacienda del Congre-
so ha rechazado una proposición no de ley del
Grupo Socialista para impulsar el desarrollo e in-
centivar los biocombustibles líquidos en el sector
del transporte. La iniciativa legislativa del PSOE,
que contó con el apoyo de los grupos de oposición
de IU y Bloque Nacionalista Gallego (Mixto), en-
contró el rechazo del grupo parlamentario Popu-
lar, que había defendido una enmienda de modifi-
cación que no prosperó. 

Seguimos en la arena política, porque
al PSOE se le veía en aquellos momentos
activo en el desarrollo de los biocarbu-
rantes. Lo hacía en la parcela de los culti-
vos energéticos, donde la reforma de la
Política Agraria Común (PAC) y la rees-
tructuración del agro español abrían bue-
nas perspectivas para la implantación de
cultivos energéticos destinados principal-
mente a la elaboración de bioetanol y
biodiésel. Con el paso del tiempo, brillan
por su ausencia los campos con oleagino-
sas y cereales destinados a tal fin y, es

más, los agricultores ni las esperan. 
Sin embargo, el 30 de marzo de 2001

nos hacíamos eco en la web de la aproba-
ción por parte de las Cortes de Castilla-La
Mancha de una iniciativa “presentada por
el grupo socialista en la que se insta al go-
bierno de la nación a que habilite una
ayuda específica para la producción de
cultivos energéticos. Con esta iniciativa,
el gobierno regional pretende que se in-
centive la elaboración de biocombustibles
a partir de los cultivos energéticos y que
se les apliquen unos impuestos menores
que a los carburantes tradicionales”. 

Como se ha dicho, solo el bioetanol
presenta un número de hectáreas signifi-
cativo con cultivos de cereal destinados a
producir bioetanol. En el número cinco
de la revista (marzo de 2002), además de
rebajar la euforia de los porcentajes a uno
más meditado del 5% de incorporación de
biocarburantes en 2009 (al final acabó
siendo del 4% este año) se aportaba infor-
mación sobre el trabajo de la ciencia,
siempre importante. Mercedes Balleste-
ros, presentada como responsable del
proyecto de Biocombustibles Líquidos
del Ciemat, sigue siendo una de las figu-
ras más relevantes del mundo de la ciencia
en este sector. Hace casi una década, ha-
cía un recorrido por los pros y contras
tecnológicos, y recordaba que, desde la

década de los 90, el Ciemat (Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas del ministerio de
Ciencia e Innovación) tiene en marcha un
programa de investigación enfocado a de-
sarrollar procesos y tecnologías de obten-
ción de etanol a partir de biomasa ligno-
celulósica, incluida la procedente de
residuos forestales y agrícolas. 

Pero una de las cuestiones que más
llaman la atención del reportaje, que lle-
vaba por título “El bioetanol, cada vez
más cerca”, es la nota de redacción, que
acababa de la siguiente manera: “Desde
que nació la revista en Internet –hace año
y medio– han sido varias las ocasiones en
las que hemos tratado de difundir temas
relacionados con Abengoa: nunca hemos
obtenido respuesta”. 

La advertencia no debió de calar hon-
do en la compañía, porque la relación con
la prensa no funcionó mejor a lo largo de
los siguientes años, hasta el punto de que,
en 2009, la Asociación de Periodistas de
Información Ambiental de España (APIA)
le concedió el premio Vía Crucis por su es-
casa o nula transparencia informativa. Pero
es justo reconocer que, a día de hoy, el de-
partamento de comunicación dirigido por
Patricia Malo de Molina en la misma em-
presa funciona mucho mejor y los medios
son atendidos en condiciones.■

energías renovables ■ may 1172

biocarburantes

ER100_62_79:ER47_24_27__REALMADRID  04/05/11  15:12  Página 72



ER100_62_79:ER47_24_27__REALMADRID  04/05/11  15:13  Página 73



biogás

energías renovables ■ may 1174

ESPECIAL NÚMERO

100

C
omo curiosidad, el primer titu-
lar vinculado a la bioenergía
que apareció en una portada de
la revista de papel (edición de
marzo de 2002) se lo llevó el

biogás. No era el titular principal de aque-
lla portada (era el último de los secunda-
rios) y el protagonista no era el biogás 
industrial, sino el de vertedero, concreta-
mente el de Valdemingómez (Madrid),
pero en aquella noticia primera publicada
por Energías Renovables ya aparecían dos
nombres propios muy importantes en la
bioenergía: Jenbacher (fabricante de ge-
neradores de vapor) y Austria (país punte-
ro en tecnología bioenergética). Ya en el
primer número (octubre de 2001) se ha-
cía mención a otra iniciativa similar, esta,
referida al vertedero de la Basseta Blanca,
en Riba–Roja (Valencia). 

Aparte de la revista, entre las primeras
entradas de la web se suceden tres noti-
cias, que aparecen con fecha de

Sí había noticias al comienzo de los tiempos de Energías Renovables sobre la apuesta por el biogás
industrial. Tantas había que, si hubiera llegado a buen puerto una pequeña parte de los proyectos
que se anunciaban en ellas, hoy no estaríamos hablando de tan solo cinco o seis plantas. Por el
contrario, casi todo lo que se pronosticó en cuanto a crecimiento con el aprovechamiento de biogás de
vertederos y depuradoras de aguas residuales se ha confirmado.

Sin noticias 
del biogás industrial

Javier Rico

Ilustración de portada de ER nº 60, septiembre 2007:
“Biogás, producir energía mientras se descontamina”.
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19 de enero de 2001, sobre cua-
tro vertederos sellados para pro-
ducir biogás: Víznar (Granada),
Sasieta (Guipúzcoa) y Colmenar Viejo y
Pinto (Madrid). Por cierto, en la noticia
referida a estos dos últimos se reconoce
que las renovables en Madrid tienen po-
co donde rascar, incluida la biomasa: 

Sin embargo, la primera noticia sobre
biogás de la web es para instalaciones in-
dustriales. Aparece en la web el siete de
enero de 2001, domingo, señal de que,
en aquellos momentos iniciales, ni Pepa
ni Luis descansaban los días de guardar.
El texto alude compañías de relieve, co-
mo Iberdrola y Sener, pero ni con esas
cristalizó lo que se avanzaba en esos días,

aunque es cierto que Sener ha implanta-
do su tecnología en una planta indus-
trial de referencia, la situada en Juneda
(Lleida), y tiene en cartera algunas más. 

■ Los purines no llegaron 
a los enchufes 

■ 7 de enero de 2001, en la red

Electricidad a partir de purines 
Un consorcio de cuatro empresas ha puesto en
marcha varios proyectos en Castilla y León para
transformar los purines de cerdo en energía eléc-
trica. El consorcio, promovido por Iberdrola, la in-
geniería Sener, Caja España y la cooperativa de
porcino Calpor, invertirá cerca de 1.200 millones
de pesetas en la instalación de cuatro fábricas que
aprovecharán los purines de las granjas de cerdo
para producir energía y fertilizantes. 

Salto hasta el año 2002 para compro-
bar otro quiero y no puedo en el biogás

Ilustración de  ER nº 60, septiembre 2007, la
construcción de la mayor planta de biogás del
mundo en Mecklenburg-Vorpommern
(Alemania).
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industrial. Como con los biocarburantes
y los biocombustibles, al principio tam-
bién había cierto descontrol a la hora de
identificar con exactitud qué materias
primas servían para producir electricidad
mediante un proceso de combustión di-
recta en calderas (biomasa) o en otros en
los que entrara la digestión anaerobia de
los sustratos (biogás). La gallinaza es un
residuo procedente de las granjas avíco-
las, compuesto principalmente por de-
yecciones y con alto contenido en nitra-
tros y fostatos. Esto quiere decir que su
destino natural es más el biogás que la
biomasa. Vamos con la noticia. 

■ La gallinaza tampoco se enchufó 

■ Edición de septiembre de 2002, en el papel

Planta de biomasa a partir de
gallinaza 
La planta, pionera en nuestro país, aprovechará
los residuos generados por la industria avícola
para la generación termoeléctrica y evitar daños
ambientales. El proyecto, dirigido y desarrollado
por la sociedad Energías Renovables de la Robla,
SA (ERR), constituida por Stone Work y Rincava
Gestión, SL, ha tenido el reconocimiento del Fon-
do Europeo de Garantía Agraria (Feoga), otorgán-
dole una subvención de 1,3 millones de euros, lo
que supone el 24% de la inversión total. 

Pues bien, la planta nunca se llegó a
construir. Nuevo freno al desarrollo del
biogás industrial. Lo último que sabemos
al respecto es que el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio publicó un

anuncio en el Boletín Oficial del Estado
del 23 de septiembre de 2010 en los si-
guientes términos: “Propuesta de resolu-
ción para la revocación de la ayuda con-
cedida a dicha entidad (Energías
Renovables de la Robla, SA) para la reali-
zación del proyecto planta de tratamien-
to de residuos agroganaderos con apro-
vechamiento energético”. 

Con toda esta historia de fracasos, so-
bre todo industriales, y con el desarrollo
de la recuperación del biogás de vertede-
ros aún incipiente, extrañó mucho leer
en el número dos de la revista (noviem-
bre de 2001) el titular “España, líder de
la UE en electricidad a partir de biogás”,
basado en un informe del IDAE, que se-
guro nacía del incremento de la potencia
instalada entre 1999 y 2000. Entende-
mos que es así porque, si no, resulta inex-
plicable que en el número siguiente, con
datos de producción bruta de biogás de
EurObserv’ER, España aparezca en sép-
tima posición (ver noticia). 

Europa producía entonces 2.304 ki-
lotoneladas equivalentes de petróleo
(ktep) con biogás. Diez años después, la
cifra es de 8.300 kteps. No es mucho el
avance, posiblemente por el estanca-
miento de todos los países menos Ale-
mania. Es significativo el caso de España,
que en diez años solo ha pasado de los
101 kteps a los 184 actuales. Alemania,
en cambio, casi lo multiplica por 10, con
525 en 2000 y 4.213 kteps en 2009.
¿Motivo? Nuestro país, como otros de la
Unión Europea, se ha centrado casi ex-
clusivamente en el aprovechamiento del
biogás de vertederos, un recurso agota-
ble por la tendencia a eliminar la carga
residual que va a estos lugares, incluida
la recuperación de la fracción orgánica
por otros medios, por ejemplo el com-
postaje. 
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■ Alemania sí

■ Edición de diciembre de 2001, en el papel 

Biogás en Europa
Aunque los primeros aprovechamientos energéti-
cos del biogás datan de finales del siglo XIX, es
ahora cuando se está viviendo una rápida expan-
sión en el sector, debido en parte a las actuales
políticas ambientales de la UE. El último baróme-
tro de EurObserv'ER está dedicado al biogás. 

La noticia incidía en que “el potencial
aprovechable en la UE para el año 2020
se ha calculado en 18 millones de teps”.
Habría más que doblar los números si se
quiere cumplir, ya que actualmente esta-
mos en 8,3 millones de teps. Conviene
rescatar también una frase importante:
“Alemania está tratando de potenciar el
aprovechamiento del biogás de origen
agrícola”. Y así lo hizo. ■

energías renovables ■ may 1178

biogás

Cuestión de portadas 

L
a solar térmica, la eólica marina, la fotovoltaica, la minihidráulica, los
derechos de emisión, la biomasa (un cardo en la portada del 51), los co-
ches ecológicos, la energía de las olas, el binomio ahorro y eficiencia, los

biocarburantes, la minieólica… Todos ellos, todos esos motivos, todas esas
fuentes y tecnologías, fueron portada de Energías Renovables (ER) antes que
el biogás, que hubo de esperar nada menos que 60 ediciones para aparecer
como tema principal en nuestra portada. Corría el mes de septiembre de 2007
y creímos que el motivo era más que suficiente: el gobierno acababa de em-
prender un proyecto asaz ambicioso, la elaboración del primer Mapa Agroin-
dustrial del Biogás de España. Además, ya iba siendo hora, qué diablos.

“El año del biogás… agroindustrial”. Así titulamos –optimistas, como
siempre– el texto que abría una serie de cuatro reportajes en los que hablába-
mos de los vertederos valencianos, los números de EurObserv’er (los números
de esta fuente) y “La planta de biogás más grande del mundo”, alemana, cla-
ro. El texto del reportaje de apertura puede servir de paradigma de lo que,
hasta entonces, había sido el biogás en España, una fuente de energía reno-
vable “tímida” y poco atendida que no estaba ocupando el lugar que merecía
y que solo gracias a la tenacidad de ciertos actores y emprendedores podría
salir de la inopia.

Decíamos así en aquel septiembre de 2007: “Todo sucedió a velocidad de
vértigo. Andrés Pascual, jefe del departamento de Calidad y Medio Ambiente
del centro tecnológico ainia (sito él en Valencia), se fue a Madrid (al ministerio
de Educación y Ciencia), buscó sesudo y resuelto cierto despacho y llamó con
las ideas muy trabajadas y el discurso claro. Porque Pascual y el centro suso-
dicho (la Asociación –privada– de Investigación de la Industria Agroalimenta-
ria, ainia) llevan más de un lustro generando biogás a partir de cítricos y es-
tiércol de vacuno y ya va siendo hora, creyeron, de que la Administración, con
mayúsculas, eche una mano. 

El caso es que el ingeniero agrónomo llegó a la capital con el propósito
claro: pedir apoyo para las dos mayúsculas clave de las energías renovables
(I+D) y el ministerio (porque no siempre las autoridades competentes son in-
competentes) dijo adelante y dijo además: “¿y por qué no presenta usted un
proyecto más ambicioso a la convocatoria de ayudas del Plan Nacional de In-
vestigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, que concede fon-
dos a los denominados Proyectos Singulares y Estratégicos (PSE)?”. 

Dicho y hecho. Pascual regresó a su tierra con las pilas puestas y con el
plazo de presentación de solicitudes muy estrecho, buscó a toda velocidad su
agenda, llamó a todos los que tienen algo que decir en España en materia de
biogás y perfiló, en tiempo de plusmarca olímpica (sólo quien conoce al milí-
metro el sector podía hacerlo)... ProBiogás, un formidable proyecto (PSE) en el
que este ingeniero ha conseguido implicar a casi una treintena de socios: em-
presas como Cespa o Naturgas, universidades, centros tecnológicos... ¿Obje-
tivos? Mejorar los sistemas de producción de biogás en la co-digestión anae-
robia de los materiales agroindustriales más frecuentes en nuestro país y
elaborar, en efecto, el Mapa del Biogás Agroindustrial de España”.

“Nunca antes en nuestro país
un proyecto había reunido a tantos
centros de I+D especialistas en bio-
gás”, nos diría a la sazón Pascual.
Sí, así lo contamos entonces y lue-
go hemos ido siguiéndole la pista al
mapa, que publicamos aquí en su
momento –”España cartografía el
biogás agroindustrial” (edición de
octubre de 2009)– y a otros temas
aledaños que han ido surgiendo en
ese marco. Eso sí, habrá que ento-
nar un cierto mea culpa, porque
portadas, portadas, lo que se dice
portadas, el biogás solo se ha lleva-
do una más, en los cuarenta núme-
ros que hay entre aquel 60 de sep-
tiembre y el 100 que suma este.
Habrá que hacer, pues, propósito de
enmienda. De acuerdo, lo haremos.

Hannah Zsolosz
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“A
parecieron en el siglo
VII en Irlanda y derre-
dores y fueron luego
recorriendo la fachada
litoral atlántica hasta

alcanzar Hamburgo y Cádiz. Y tantos lle-
garon a ser (hay estudios que hablan de
más de un millar de estos ingenios), que, si
exceptuamos las construcciones de carác-
ter militar y religioso, no hay edificación
tan reiterada como esta en todo el Viejo
Continente”. Los molinos de marea, pues
de ellos escribimos, aprovechaban efectiva-
mente el ir y venir de las mareas para mo-
ver sus ruedas de molienda. Energía mari-
na para triturar con ella el grano en Cádiz
o el caolín que demandaban las fábricas de
cerámica en Murueta, Euskadi; para des-

cascarillar arroz en Corroios, Portugal, o
para triturar huesos y producir fertilizante
en Carew Tidal Mill, Reino Unido. Así co-
menzaba el reportaje que dedicamos a los
molinos de marea en la edición de febrero
de 2006.

Pero antes y después, las energías del
océano estuvieron y han estado presentes
en estas páginas, donde hemos ido reco-
giendo, a lo largo de todos estos años, las
iniciativas y los ingenios que ha ido alum-
brando el ser humano para extraer del azul
inmenso toda esa energía que siempre su-
po ahí. Según Naciones Unidas, cada día,
el océano absorbe tanto calor del sol como
energía hay contenida en 250 mil millones
de barriles de petróleo: energía en las ma-
reas, en la cresta de las olas, en el gradiente

térmico, en las corrientes submarinas… 
Las repasamos todas, por primera vez,

en la edición de diciembre de 2003, cuan-
do ya hacíamos alusión, por ejemplo, al
poco conocido gradiente térmico: “esa di-
ferencia de temperatura, entre las aguas su-
perficiales y las de los fondos marinos, que
es resultado del grado de penetración del
calor solar”, diferencia –decíamos enton-
ces– que puede ser aprovechada para pro-
ducir electricidad: “grosso modo, se trata-
ría de generar energía mediante procesos
de evaporación y condensación de un flui-
do determinado que atenderían a las dife-
rentes temperaturas del agua marina”.

Pues bien, si aprovechar las mareas no
es un sueño loco, que desde hace al menos
1.500 años es posible, tampoco es entele-
quia generar electricidad con el gradiente
térmico. Es más, el primer prototipo –de-
cíamos entonces– fue construido en 1925
y, hoy, hay ya instalaciones de carácter ex-
perimental –en Hawaii, Japón y Nauru– y
una central operando a 40 kilómetros de la
costa de India. Se llama Sagar shakti (en
sánscrito, “el poder del océano”).

■ La ola que viene
Según el Consejo Mundial de la Energía,
actualmente hay patentados más de mil di-
seños de generadores de energía a partir de
las olas en todo el mundo. La mayoría de
las propuestas, no obstante, se halla en fase
experimental, una fase por la que España
lleva al menos cinco años apostando fuer-
te. Así, hemos recogido aquí iniciativas co-
mo el Proyecto Singular y Estratégico de
Energías Marinas, que echó a andar en
2006 con un presupuesto de 25 millones
de euros y que aborda –lo repasábamos en

Seguramente el planeta Tierra debió llamarse planeta Agua. Porque de agua está cubierto, en mayor
medida, y porque del agua salió, dicen, la vida, esa forma controlada de energía. Dice Naciones
Unidas que los océanos constituyen el mayor almacén de energía del planeta. Y sabe el ser humano,
desde la noche de los tiempos sabe, que las aguas continentales, más serenas ellas, aparte de ser alivio
para el sediento son también fuente de energía. El agua, todas las que alumbraron la vida (ese tesoro
que es energía en sí misma y fuente de energía), también estuvo, desde el principio, en esta revista.

Antonio Barrero F.

energías del agua

Planeta Agua
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febrero de
2009– “toda la
cadena de valor,
desde la investi-
gación aplicada,
al desarrollo de
productos y la
evaluación de pro-
totipos (a escala y
en condiciones re-
ales)”. O proyec-
tos como Ocean
Lider, del que ha-
bláramos en enero de 2010 –no más vio la
luz– y que ha sido calificado como “el ma-
yor proyecto mundial en la investigación

de las energías renovables oceánicas”, pro-
yecto con presupuesto asimismo multimi-
llonario (30 millones de euros), y cuyo ob-
jetivo es “desarrollar, durante los próximos

tres años, las tecnologías necesarias para la
implantación de instalaciones integradas
de aprovechamiento de energías renova-
bles oceánicas: olas y corrientes marinas”.

■ ¿Dónde estaba Ricardo Prats hace cien
ediciones, o sea, en octubre de 2001? 

■ En ese momento estábamos
ya trabajando con diseños de
modelos a escala [de su siste-
ma de aprovechamiento de la
energía de las olas]. Al año si-
guiente, en el año 2002, los
diseños que habíamos hecho
en 2001 los pusimos en el la-
boratorio de Ingeniería Marí-
tima de la Universidad Poli-
técnica de Catalunya e
hicimos el primer ensayo.
Por aquel entonces éramos
muy pocos: Rafael Ibáñez,
de Pipo Systems, y yo. Lue-
go se sumaría Tecnalia. 
■ ¿Cuál ha sido el mayor cam-
bio que han experimentado

las tecnologías de
aprovechamiento
de las energías ma-
rinas en estos diez
años?
■ El cambio más
importante toda-
vía no se ha pro-
ducido. Porque,
en realidad, ahora,
aún estamos en
fase precomercial,
con análisis de dispositivos y prototipos
de ensayo. 
■ ¿Cuándo supo Prats de la revista
Energías Renovables?  
■ Hace años ya, con Pepa Mosquera y
Luis. Me acuerdo de que publicasteis ar-
tículos sobre Ceflot en los primeros nú-
meros.

Ricardo Prats
Director de Hidroflot (antes, Ceflot)

ER100_80_95 bis:ER47_24_27__REALMADRID  04/05/11  17:03  Página 81



O el Biscay Marine Energy Platform,
una plataforma vasca “para la investigación,
demostración y explotación de sistemas de
captación de energía de las olas en mar
abierto” a la que venimos siguiendo desde
2008. O el gran tanque de simulación de
olas de Cantabria, portada hace apenas unas
semanas de Energías Renovables, calificado
por el gobierno cántabro –decíamos– como

“único en el mundo en el ámbito de la in-
geniería marítima”. El tanque de pruebas,
que ha supuesto una inversión de 27 millo-
nes de euros –contábamos–, puede simular
olas de hasta 20 metros de altura y vientos
de 150 kilómetros por hora. O la planta de
las olas de Mutriku, que ya está a punto de
caramelo o…■

energías renovables ■ may 1182

■ ¿Dónde estaba José Luis Villate hace cien
ediciones?  
■ Estaba trabajando en un centro que
se llamaba Robotiker, que ahora está
integrado en Tecnalia, y lo hacía sobre
todo en temas de integración en redes
de energía eólica. En 2005 empecé a
trabajar en materia de aprovechamiento
de la energía de las olas.
■ ¿Cuál ha sido el
mayor cambio que
han experimentado
las tecnologías de
aprovechamiento
de las tecnologías
marinas en estos
diez años?
■ El gran cambio
aún está por venir

y será la puesta en marcha de una planta
comercial. Porque la energía de los océa-
nos todavía no es una realidad comercial.
El principal hito será cuando una empre-
sa, una gran utility, esté haciendo dinero
con este tipo de energías. Yendo un paso
más atrás, yo diría que quizá septiembre
de 2008 fue un hito en esa historia, por-
que en aquel otoño coincidieron las

pruebas de varios prototipos.
■ ¿Cuándo conoció
Villate la revista
Energías Renovables?  
■ Recibo los boleti-
nes electrónicos de
Energías Renova-
bles… desde hace
igual ocho años o
una cosa así.

José Luis Villate
Representante español de Energías Marinas en la   
Agencia Internacional de la Energía. Gerente Energías 
Marinas Tecnalia 

energías del agua

■ 17 de diciembre de 2000 

Escocia dice ola
Si Asturias suena a carbón y Golfo Pérsico a crudo, la

isla de Islay, en Escocia, suena, desde
hace ya diez años, a ola. El 17 de
diciembre del año 2000 subimos a la
red la primera noticia que hablaba de
las energías marinas. Decíamos así: “la
empresa Wavegen y la Queen’s
University Belfast han desarrollado,
con el apoyo de la UE, el proyecto Land
Installed Marine Powered Energy
Transformer, que se ha materializado
hace apenas unas semanas en la
instalación y conexión a red de una
máquina de 500 kW que genera
electricidad aprovechando la energía

de las olas y que, según sus impulsores,
estará operativa, al menos, durante los
próximos 15 años”.

■ ER 27, mayo de 2004

Santoña, en la cresta de Iberdrola 
Lo contamos en la edición de mayo de 2004: “Diez
boyas cilíndricas sumergidas que suben y bajan, al
vaivén de las olas, y que se hallan ancladas al lecho
marino; un generador que reposa sobre ese fondo y
que traduce en electricidad el oleaje; las olas del mar,
eternas; y un cable, al fin, que enviará la energía a la
costa próxima. Son las claves de la futura central de
energía de las olas que Iberdrola va a instalar frente a
las costas cántabras de Santoña”. Lo anunciábamos en
2004 y así ha sido. Porque el nueve de octubre de
2008, Iberdrola anunciaba la botadura de la primera
boya de la planta piloto de Santoña, “primera de este
tipo operativa en Europa”.

■ 29 de septiembre de 2008

Las mayores plantas de energía de las
mareas del mundo
ScottishPower Renewables (SPR) anuncia que quiere
desarrollar “los mayores proyectos de energía de las
mareas del mundo”. Para ello está analizando tres
zonas costeras en Escocia y una en Irlanda. Según la
eléctrica escocesa, que es filial de Iberdrola, cada
emplazamiento podría acoger entre cinco y veinte
turbinas de mareas (de un megavatio cada una). Las
turbinas, que se denominan Lànstrøm, han sido
desarrolladas por Hammerfest Strøm AS, empresa
propiedad de SPR, StatoilHydro y Hammerfest Energi.
Según SPR, Lànstrøm “es la turbina de mareas más
avanzada del mundo y ha superado un exhaustivo
periodo de pruebas de cuatro años en Noruega”. 

■ 15 de diciembre de 2010 

España ya tiene Atlas de Olas 
Galicia, “con potencias medias de entre 40 y 45
kilovatios por metro (kW/m) es la zona del litoral
español que presenta los valores de potencial más
elevado para el aprovechamiento de la energía de las
olas”. Lo dice el Atlas de las Olas que ha elaborado la
Universidad de Cantabria a instancias del IDAE. Según
el Atlas, el mar Cantábrico sería la siguiente zona del
litoral en cuanto a recurso: alrededor de 30 kW/m. En
tercer lugar se situaría la fachada norte de las islas
Canarias (20 kW/m), mientras que la fachada sur de
ese archipiélago, junto con el Mediterráneo español y
el golfo de Cádiz, presentan valores medios anuales
menores a 10 kW/m. 

Minihidráulica: ¿renovarse o morir? Renovarse

L
a minihidráulica ha estado presente en estas
páginas desde el número uno, cuando entre-
vistáramos a dos de los nombres clave del

periodismo y de las renovables: Sergio de Otto,
que aparecía en su calidad de “portavoz de AP-
PA”, y su presidente, José María González Vélez.
Un promotor minihidráulico –nos decía en octubre
de 2001 Vélez– “tiene que ser un héroe para poner
en marcha una central”. Y es que, por aquel en-
tonces, la mini aparecía fuertemente lastrada por
su hermana mayor –tantas veces hermanastra–,
esa que iba por ahí, en demasiadas ocasiones, no
más que apresando ríos sin piedad y empanta-
nándolo todo. 

Hasta el punto de que, con la sombra de Riaño
todavía en la nuca, a la hermana pequeña de la hi-
dráulica la señalaban con el dedo como si fuera lo
mismo ir en ultraligero –deporte por cierto intro-
ducido en España por Vélez– que romper la barre-
ra del sonido en un avión de guerra. El caso es que
ya entonces había quien aseguraba que esta fuen-
te de energía era, de entre las limpias, la que me-
nos impacto causaba. Lo contábamos así, en abril

de 2002: “la minihidráulica se ha revelado como la
tecnología de producción eléctrica más respetuo-
sa con el medio ambiente, según el estudio Impac-
tos Ambientales de la Producción Eléctrica, auspi-
ciado por el Ciemat, el IDAE y cinco gobiernos
autónomos”. 

Aquella misma primavera, recogíamos otro hi-
to de la historia de las renovables: Energías Hi-
dráulicas de Navarra anunciaba su entrada en bol-
sa. Quizá porque, como la minihidráulica seguía al
ralentí, hubo (o tuvo) que buscar otros horizontes.
Sería en todo caso para bien. La mini, por su parte,
también los está buscando y, así, hace apenas tres
meses, decíamos aquí que el gobierno andaluz
acaba de publicar un estudio de potencial y viabili-
dad “para la recuperación de centrales minihidráu-
licas”. Nos lo contaba el director de la Agencia 
Andaluza de la Energía, Francisco Bas: “hemos
hecho un inventario de las minihidráulicas exis-

tentes en Andalucía que estaban en desuso y he-
mos identificado 84 [28.500 kW en total] con apro-
vechamiento viable desde los puntos de vista
técnico y económico”. En fin, renovarse o morir.

10> años que fueron
n o t i c i a
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S
ucedió en 1904 en Larderello,
Italia. Allí se produjo la primera
chispa eléctrica a partir del ca-
lor de la Tierra. Cien años des-
pués, aquel lugar de la Toscana

sigue produciendo electricidad y, obvia-
mente, calor. La geotérmica es tan renova-
ble como la solar o la eólica, pero goza de
menos predicamento en Europa. Energías
Renovables (ER) ha recorrido sus fuentes
en el Viejo Continente y ha sabido, así,
que, en Alemania, el gobierno está promo-
viendo media docena de proyectos geoter-
moeléctricos (producción de electricidad a
partir de geotermia); que, en Francia, 
en Soultz-sous-Forêts, al norte de 
Estrasburgo, las perforaciones –tres, con-
cretamente– han alcanzado ya los 5.000
metros de profundidad hasta encontrar ro-
ca caliente seca (RCS) a 200ºC.

Lo contábamos, allá por septiembre de
2003, en un reportaje en el que ER repasa-
ba los proyectos europeos de producción

eléctrica a partir de energía geotérmica. No
era la primera vez, sin embargo, que dedi-
cábamos tiempo y espacio a la única fuente
de energía renovable no vinculada al Astro
Rey, la única que extrae toda su potencia de
las entrañas de la tierra. Y no lo era porque,
en el número uno de la revista (octubre de
2001) ya habíamos viajado al Círculo de
Fuego del Pacífico, ese que reúne “más de
1.500 volcanes en su territorio, medio cen-
tenar de ellos activos”, para contar que Ge-
otermia del Norte, compañía “creada a
principios de año por la Empresa Nacional
del Petróleo y la Corporación del Cobre,
Codelco, ambas públicas, ha solicitado li-
cencia para iniciar exploraciones en el norte
del país, primer paso para desarrollar la ex-
plotación comercial”.

Un año después, en septiembre de
2002, quisimos repasar el último baróme-
tro europeo de las renovables, EurOb-
serv'ER –fuente y referencia imprescindible
desde el principio– para comprobar que “la

energía geotérmica para producción de
electricidad ha registrado un crecimiento
en la Unión Europea de 50 MW en cinco
años (756,3 MW en 1995 contra 806,3
MW en 2000)”. En cuanto a la producción
de calor –añadíamos entonces–, el baróme-
tro señala que se trata de “aplicaciones muy
diversificadas y relativamente pequeñas”,
aplicaciones que, en septiembre de 2003, y
a partir nuevamente de los datos publica-
dos por el siguiente EuroObserv'ER, cuan-
tificábamos en 1.051,6 MWt en Europa:
Italia y Francia –decíamos entonces– “son
los países con mayor capacidad, con 426,2
y 330 MWt respectivamente en servicio”.

El tiempo fue pasando, que de repente
son años, y ER fue recogiendo en el papel y
también, por supuesto, en la red, las claves
del desarrollo –las claves de la historia– de la
geotermia. Algunas de ellas eran realmente
sorprendentes, como aquella (enero de
2004) en la que volvíamos a la roca calien-
te seca (RCS). Según un equipo de investi-
gadores de la Australian National Univer-
sity –decíamos–, “un kilómetro cúbico de
granito a 250ºC acumula la misma energía
que 40 millones de barriles de petróleo”.
La petrolera Shell –añadíamos entonces–
ha evaluado, “en Europa, en 125.000 kiló-
metros cuadrados, el área del subsuelo con-
tinental que cuenta con este recurso a una
profundidad a la que ya es posible acceder
con las tecnologías presentes”.

Y como sabíamos –como sabemos– del
paladar exquisito de los lecto-
res exigentes, lectores de ER,
definíamos para ellos entonces
la RCS. Para ellos y para noso-
tros mismos, que empezábamos
a la sazón a familiarizarnos con
una terminología, con unas tec-

La geotermia puede producir calor y electricidad durante 8.400 horas cada año y es tan barata como
la nuclear, que produce electricidad solo durante 7.450 horas (media española 2005-2009, según
datos del Foro Nuclear). Bueno, la nuclear produce solo electricidad… por norma, porque también
es cierto que puede llegar a producir mucho calor… en caso de tsunami. Esta puede ser una buena
forma de empezar un reportaje que quiere hacer balance de las cien ediciones –diez años– en las que
hemos contado la historia –las historias– de la geotermia.

Antonio. Barrero F.

GEOTÉRMICA

Desde el núcleo de la Tierra

Central térmica de Nesjavellir, Islandia.
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nologías, que nos resultaban a nosotros tan
nuevas, quizá más, que a muchos de nues-
tros lectores: “dícese yacimiento de roca ca-
liente seca –lo contábamos así en la edición
de enero de 2004 –y es aquel en el que no
hay fluido, aquel en el que no hallaremos
aguas termales, salmueras o vapores ardien-
tes sino sólo, simplemente, roca caliente se-
ca, fuente energética ubicua, pues a profun-
didades de entre 4,8 y 8 kilómetros es
posible hallar RCS en casi cualquier lugar
del mundo”.

Los años 2005, 2006, 2007 y 2008
fueron tiempos de mudanza –casi, casi de
mutación– en una España que vio despe-
gar con fuerza y peso extraordinarios dos
tecnologías que lo ocuparon casi todo en
aquel período: la eólica y la fotovoltaica.
Muchas fueron las páginas, así, que dedica-
mos entonces a ambas y –como el espacio
es el que es y, además, resulta que es fini-
to–, mucho menos territorio ocupó en los
papeles la geotérmica, a la sombra ella de
los gigantes que no son molinos, señor,
que son aerogeneradores, y cegada tam-
bién –su presencia pública en los medios–
por los campos sembrados de kilovatios al
sol, que también cosecharon centenares de
titulares.

A pesar de todo, continuamos pen-
dientes de los proyectos geo que, muy po-
co a poco, iban viendo la luz y, así, en junio
de 2006 titulábamos “Euskadi pone en
marcha su primera planta de geointercam-
bio para la climatización de un edificio”.
Detrás de ella estaba el Ente Vasco de la
Energía –léase la entrevista a Íñigo Arriza-
balaga–, que nos contaba hace apenas unos
días que, en España, después de muchos
años de ir por detrás, resulta que ahora va-
mos por delante, sí, señor: “en nuestro pa-
ís –contaba él para sorpresa de este perio-
dista–, la proporción de instalaciones
geotérmicas de gran potencia respecto a las
domésticas es muy superior a la que hay en
Estados Unidos o Europa. Aquí hemos
empezado antes con las instalaciones de
mayor tamaño”.

Sí, el sector estaba cogiendo carrerilla,
casi, casi en silencio, y preparando su des-
pegue, un despegue que empezaba ya a
dar aldabonazos a la puerta de organismos
e instituciones. Así, la Asociación de Pro-
ductores de Energías Renovables de Espa-
ña (APPA) iba alumbrando sus secciones
de Geotermia de Baja Entalpía (octubre de
2008) y Alta Entalpía (diciembre) y el mis-
mísimo Ministerio de Ciencia e Innova-

■ Marzo de 2002

Aragón publica su atlas geotérmico
El Atlas de la Energía Geotérmica en Aragón, que señala 128
focos geotérmicos, ha identificado ocho zonas
especialmente adecuadas para el aprovechamiento de esta
fuente de energía: tres, en la cordillera pirenaica; una, en la
cuenca del Ebro; y cuatro, en la cordillera ibérica. Editado por
el Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo del
gobierno regional, el documento sugiere que los
aprovechamientos térmicos –por
ejemplo, en hoteles, invernaderos,
granjas y pequeñas
poblaciones–son, a corto plazo, los
más viables. 

■ Enero de 2004

Roca caliente seca, RCS 
Son aquellos yacimientos en los que
no hay aguas termales, salmueras o
vapor ardiente, sólo RCS. Los
ingenieros ya pueden fracturar esa
roca, inyectar agua y recuperar
vapor con el que producir
electricidad. Según investigadores de
la Universidad Nacional de Australia, un
kilómetro cúbico de granito a 250ºC
acumula la misma energía que 40
millones de barriles de petróleo. La
petrolera Shell cree que 125.000
kilómetros cuadrados del subsuelo
europeo cuentan con este recurso a
profundidades accesibles con la
tecnología presente.

10
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ción impulsaba apenas unos meses después
la Plataforma Tecnológica Española de
Geotermia (Geoplat), una iniciativa de la
que hoy forman parte 165 entidades (em-
presas, centros tecnológicos, universida-
des, organismos públicos) y cuyo objetivo
no es otro que “abarcar todas las activida-
des de I+D+i” referidas a esta tecnología.

Y ahí estaba ER, entrevistando a unos y
a otros para saber qué estaba sucediendo
con eso de la geotermia. Así, en enero de
2009 hablamos con Raúl Hidalgo, euro-
geólogo de Petratherm, a la sazón presi-
dente de la recién nacida sección de Geo-
termia de Alta Entalpía de APPA. Hidalgo
nos dio unos cuantos titulares muy sabro-
sos. Por ejemplo: “un megavatio instalado
cuesta en una planta de geotermia con ro-
ca caliente seca cinco millones de euros.
Eso sí, ese MW produce durante 8.400
horas cada año, o sea, el triple que un MW
de solar o de eólica”. Nos contaba Hidalgo
que instalar un megavatio costaba cinco
millones de euros y, tres meses después, la
presidenta del Foro Nuclear, María Teresa
Domínguez, nos decía que instalar un me-
gavatio atómico, uno de esos que también
quieren producir 8.400 horas cada año,
podía costar cinco millones de euros. Es lo
que tiene el ser periodista, que uno acaba
enterándose de unas cosas…

Y, entre tanto, se iban precipitando los
acontecimientos: en octubre de 2008 ha-
bía tenido lugar, en Madrid, el I Congreso

de Energía Geotérmica en la Edificación y
la Industria (Geoener); en noviembre de
2009, Galicia organizaba su primer Con-
greso de Xeotermia; y en mayo de 2010,
Genera convertía esta tecnología en una de
las apuestas estrella de su décimo tercera
edición, asignándole, por primera vez, un
espacio expositivo específico, y progra-
mando además una “jornada técnica de
rango internacional” cuya organización
corrió a cargo de Geoplat y cuyo título no
podía ser más explícito: “Presente y futuro
de la energía geotérmica en España”. Así
que, ER decidió entrevistar, unos días an-
tes de Genera, al presidente del Grupo
Rector de la plataforma Geoplat, Íñigo
Arrizabalaga, y él respondió a la llamada
con otro de esos titulares de calado: “Yo
diría que estamos asistiendo ya a un bum
completo de la geotermia”. 

Apenas dos meses después de ese bum,
un español, el catedrático de la Universi-
dad Politécnica de Valencia Javier Urchue-
guía era elegido presidente del Panel Euro-
peo de Geotermia y, casi, casi a la vez, la
administración lanzaba el programa Geot-
casa, de promoción de la energía geotér-
mica, y decidía incluir esta tecnología,
“que irá cobrando cada vez un mayor pro-
tagonismo” –decía el gobierno–, en el Plan
de Acción Nacional de Energías Renova-
bles 2011-2020, que ya era hora, la hora
de la geotermia. ■

energías renovables ■ may 1186

■ Enero de 2005

Auckland, un millón de almas
La ciudad neozelandesa, de un millón de habitantes, quiere
generar la electricidad que demanda anualmente su
población en una instalación de 60 MW de potencia que
pretende aprovechar el yacimiento geotérmico de Wairakei-
Tauhara. La planta, de titularidad privada, es impulsada por
Geotherm Group, que invertirá 280 millones de dólares en
ella. La empresa, que asegura va a profundizar en la tierra un
kilómetro y medio, reinyectará el fluido geotérmico en el
yacimiento para reducir al mínimo cualquier impacto.

■ Diciembre de 2006

Hunosa quiere producir electricidad
limpia 
El área de nuevos desarrollos de la empresa carbonera ha
detectado que el agua que mana en varios de sus pozos está
caliente y está ahora analizando las zonas del subsuelo
susceptibles de aprovechar ese calor para generar
electricidad. En el caso de algunos pozos, como el de Fondón,
el agua mana a 23ºC, lo cual significaría, según Hulleras del
Norte SA, que el líquido elemento está en contacto con una
roca caliente. Otras minas en las que el agua registra altas
temperaturas son Barredo, Samuño y Candín. 

■ Mayo de 2007

Sin noticias de España
La Asociación Geotérmica Internacional acaba de publicar un
informe –”2007 Interim Report. Update on World Geothermal
Development”– según el cual la potencia geotérmica
instalada en todo el mundo (para producción de electricidad)
ha pasado de 8.661 MW en 2000 a 8.932 en 2005. La
asociación estima, sin embargo, que se alcanzarán los 13.500
MW en 2010. Según el informe –que no recoge datos sobre
España–, los principales polos de desarrollo de la geotérmica
serán EEUU, Filipinas, México, Indonesia, Nueva Zelanda y
Australia.

■ Abril de 2008

Canarias, la eterna promesa
La filial española de la empresa australiana Petratherm ha
comenzado a trabajar en Tenerife y Gran Canaria. Petratherm
ha partido de las investigaciones realizadas por el Instituto
Geológico y Minero en los años 80 y está realizando ahora
análisis geoquímicos y geofísicos para averiguar la
estructura del subsuelo. Estos trabajos durarán unos dos
años y servirán para concretar la zona a perforar. En cuanto a
la potencia de la futurible planta geotérmica, Petratherm
maneja estimaciones que oscilan entre los 30 y los 40 MW.

■ Febrero de 2009

Año 2020: 6.000 MWe
El European Geothermal Energy Council (EGEC) publica un
documento –la Declaración de Bruselas– en el que señala que
los objetivos del sector con vistas al año 2030 son producir el
5% de la electricidad y el 3,5% del calor que demande en esa
fecha la Unión Europea (UE). En esa senda, y según EGEC, la
potencia eléctrica instalada en la UE (geotérmica se
entiende) debería alcanzar los 6.000 MW en 2020, mientras
que, en la misma fecha, la potencia geotérmica para producir
calor debería elevarse a los 39.000 MW.

■ Junio de 2009

De Madrid al suelo
Metro de Madrid pone en marcha una instalación geotérmica
en una de sus estaciones. El sistema producirá tanto calor
como frío para climatizar una superficie de 1.090 m2 (640 en
andenes y 450 en locales comerciales y otras dependencias).
Según Termoterra, la empresa instaladora, se podría ahorrar
hasta un 75% de su gasto energético y reducir a la mitad su
huella de CO2. La carga principal de la instalación es de
refrigeración: potencia total de frío de 120 kw (y 20 kw de
calor).

■ Octubre de 2001. ER saca su número uno.
¿Dónde estaba Arrizabalaga entonces? 
■ Pues estaba trabajando en temas de ex-
ploración, investigación y explotación de
aguas subterráneas en el Ente Vasco de la
Energía y con un ojo puesto en las insta-
laciones de energía geotérmica somera
que se estaban haciendo en Estados Uni-
dos. En realidad, ya venía interesándome
por ellas desde mediados de los noventa.
Es más, ya en 2001, hicimos una pro-
puesta para desarrollar un proyecto con
un sondeo piloto y una instalación en
vertical. Lo que ocurrió es que aquello
estaba supeditado a que hubiese alguien
interesado y, en aquellas fechas, no se
planteó esa posibilidad. 
■ ¿Cuál ha sido el mayor cambio que ha ex-
perimentado la geotermia en estos diez
años?

■ La llegada de los sistemas cerrados, es-
pecialmente de tipología vertical. En Es-
paña, hemos pasado de no conocerlos a
tener varios
centenares de
instalaciones
en funciona-
miento. Ade-
más, muchas
instalaciones
son de más
de 100 kW,
lo cual nos
distingue de
los países
nórdicos,
Centroeuro-
pa o Estados Unidos, donde ese nicho, el
de las grandes instalaciones, ha madura-
do más tarde. 

Íñigo Arrizabalaga
Presidente del Grupo Rector de la Plataforma 
Tecnológica Española de Geotermia

GEOTÉRMICA
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■ Octubre de 2001. Energías Renovables
saca su número uno. ¿Dónde estaba
Urchueguía en esa fecha?
■ En 2001, era profesor titular de la
Universidad Politécnica de Valencia y
estábamos empezando a pensar ya, y a
planificar, las primeras instalaciones. 
■ ¿Cuál ha sido el mayor cambio que ha ex-
perimentado la geotermia en estos diez
años?

■ Hace diez
años no había
siquiera expe-
riencias docu-
mentadas. Ha-
bía una especie
de corriente de
opinión que
venía a sostener
que esta no era
una tecnología
apta para países

del sur de Europa. Entonces, nosotros,
desde la universidad, lo que hicimos fue
empezar a romper ese mito mediante una
serie de proyectos demostrativos. Hacia
mitad de década, 2005, 2006, empeza-
ron a surgir las prime-
ras experiencias de
mercado, instalaciones
en edificios, muy inci-
pientes, y también
empezaron a aparecer
las primeras empresas
un poco más especia-
lizadas. Además, em-
pezó a surgir un
cierto interés por
parte de la comuni-
dad energética. Porque es que
hace diez años, por ejemplo, no había
una idea clara de que esto fuera una
energía renovable. 

Javier Urchueguía
Presidente del Panel Europeo de Geotermia

■ Abril de 2010

As Pontes, pionera en Europa
La que fuera la mayor mina a cielo abierto de España, As
Pontes (A Coruña), se está transformando en un inmenso
lago artificial del que Endesa quiere extraer energía para
climatizar un barrio de aquel municipio coruñés. La
instalación –que sus autores califican de “pionera en
Europa”– constará de sistemas de extracción vertical y
horizontal y de loops de circuito cerrado (sondas en forma de
espirales). Estas últimas están sumergidas en el agua, a
donde llegan enterradas a una profundidad de 1,5 metros. 

■ Septiembre de 2010

A veinte años vista
Si España contara con un “marco regulatorio y financiero
favorable” podría alcanzar una potencia geotérmica
instalada en 2020 de 1.000 MW eléctricos y 1.300 térmicos.
Más aún: en 2030 podríamos tener ya 3.000 MW
geotérmicos eléctricos y 4.000 térmicos. Lo dice la
Plataforma Tecnológica Española de Geotermia, entidad

impulsada en 2009 desde el
Ministerio de Ciencia e Innovación
que acaba de publicar “un amplio
análisis del estado actual del
sector de la geotermia en España
y de sus retos y oportunidades
para el futuro”.
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L
a edificación ha sido uno de los
sectores en los que más se han
desarrollado los sistemas de aho-
rro y eficiencia en estos diez
años. En nuestro primer número

(octubre de 2001) fue protagonista de la
sección por partida doble. Por un lado, nos
hicimos eco del desarrollo urbanístico de
Calvià. La implantación por parte del mu-
nicipio mallorquín de la agenda 21, el de-
sarrollo de criterios bioclimáticos llevados
a cabo en las obras de ampliación y la opti-
mización de recursos, como el agua y la
energía, le valió en el año 2000 un notable
como destino turístico europeo y conver-
tirse en ejemplo de modelo urbanístico a
seguir.

Por otro, nos centramos en la publica-
ción de la guía “Ahorro de Energía en el
Sector Hotelero. Recomendaciones y solu-
ciones de bajo riesgo”. Una encuesta a 153
hoteles servía para conocer los consumos y
los equipos más comunes en estos
establecimientos,
y para proponer
medidas de aho-
rro. “A pesar de
que la energía es la
segunda categoría
de costes en im-
portancia, los esta-
blecimientos hote-
leros no tienen un
control exhaustivo
sobre el consumo
energético. La baja
eficiencia de los ho-

En épocas de vacas gordas, el derroche energético ha sido la pauta. Poco a poco, el panorama empieza
a cambiar. El sector público y muchas industrias se están poniendo las pilas con planes y medidas que
potencian el ahorro y la eficiencia energética. Así, la intensidad energética entre 2004 y 2009 se
redujo un 13% en España, ahorro en clave de eficiencia que ha servido para mantener viva la hucha
de la competitividad de la industria española. Eso sí, aún estamos lejos de la media europea. En estos
cien números hemos sido testigos, y escribas, de lo mucho o poco –juzgue cada cual– que se ha
avanzado en diez años. Yaiza Tacoronte

ESPECIAL NÚMERO
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Ilustración de portada de ER nº 83, noviembre 2009: “Especial
Ahorro y Eficiencia energética. Territorio por conquistar”.

La hucha
de la energía

ahorro y eficiencia
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teles supone, por tanto, un enorme poten-
cial de ahorro”, escribíamos entonces. 

En noviembre de 2001, se dio un paso
clave para el ahorro doméstico con la apro-
bación de una etiqueta energética para los
electrodomésticos. Tres meses después de-
dicábamos un reportaje a la “Certificación
energética de edificios”. Decíamos enton-
ces así: “se acerca el día en que los edificios
tendrán etiqueta energética” (se acerca…).
La nueva directiva –contábamos en aquella

edición, febrero del año 2002–
“obligará a calificar todos los edifi-
cios energéticamente (…) y tendrá
en cuenta aspectos como la orien-
tación, el diseño, las sombras de
otros edificios adyacentes, los tol-
dos en las ventanas, el aislamien-
to, el tipo de calefacción y de re-
frigeración, entre otros. Así como
el uso de energías renovables”.
De obligado cumplimiento para
los nuevos edificios, la medida,
esa que contamos que se acerca-
ba, no llegaría hasta seis años
después, a través del Real Decre-

to 47/2007, de 19 de enero, “por el que
se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de eficiencia energética de
edificios de nueva construcción”, es decir,
que llegó justo cuando estábamos a punto
de pasar del bum al crac inmobiliario. De
ella hablamos en la edición de diciembre
de 2007, en la que publicamos un reporta-
je titulado “La primera promoción de vi-
viendas Clase A, en Sevilla”.

El ahorro de luz y el uso de lámparas
de bajo consumo han ocupado en estos

■ ¿Dónde estaba Beltrán hace cien
ediciones, o sea, en octubre de 2001?
■ Trabajaba como asesor de la ministra
de Ciencia y Tecnología.  
■ ¿Cuál ha sido el mayor cambio que han
experimentado el sector del ahorro y la efi-
ciencia energética en estos diez años?
■ En los últimos diez años han ocurrido
muchas cosas. Para empezar, en 2001 no
existía ningún programa de ámbito na-
cional en esta
materia.  El  último vigente
había  finalizado en diciem-
bre del año 2000. En  el
periodo de análisis para
trasponer el contenido de la
directiva de comercio de
emisiones, se vio que, para
acercarnos al cumplimiento
del Protocolo de Kioto, era
imprescindible hacer un
ambicioso programa de efi-
ciencia energética.
Por  eso, en 2002 y 2003,
se trabajó intensamente en

la definición de lo que se denominó la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética en España.
■ ¿Cuándo conociste ER?
■ En 2005, cuando me encontraba di-
señando el Programa Ingenio 2010 y
las líneas prioritarias de investigación e
innovación para el entonces futuro Plan
Nacional de I+D+i. La revista aportó
información sobre los protagonistas, el

estado del arte
y las tendencias
del sector de las
renovables, que
era, en ese mo-
mento, uno de
los vectores
identificados de
desarrollo de
presente y futu-
ro, con gran
potencial tecno-
lógico e indus-
trial en nuestro
país.

Alfonso Beltrán
García-Echániz
Director general del IDAE
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cien números mu-
chas páginas de nues-
tra revista y de la web.
En marzo de 2003,
hablamos de ellas y
decíamos que, “si los
150 millones de hoga-
res europeos sustituye-
sen solo tres bombillas
incandescentes –las de
toda la vida– por otras
tantas de bajo consu-
mo, la UE podría aho-
rrar una cantidad de
energía equivalente a la
que producen diez cen-
trales de 600 MW”. 

En noviembre de 2005, nuestra porta-
da fue para el Plan de Acción de la E4, pri-
mer intento serio, según muchos, de frenar
el derroche energético. Este Plan venía a
plasmar con medidas y plazos concretos las
intenciones ya recogidas en la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética en España
2004-2012, conocida también como E4.
Entre los argumentos para impulsar el plan
se citaban estos: la elevada dependencia

energética –76,7%, frente al 50%
de la media europea–, los altos
precios del gas y del petróleo, el
incremento constante de la de-
manda de energía por encima
del crecimiento del PIB, la difi-
cultad para cumplir con el obje-
tivo de llegar al 12% de renova-
bles en 2010, y la necesidad de
reducir las emisiones de CO2.

La aplicación de estos pla-
nes, y de otros como el de la
UE para ahorrar un 20% de la
energía hasta 2020, salpicó de
noticias todas nuestras pági-

nas, tanto las de la revista como las del por-
tal. Explicamos iniciativas públicas puestas
en marcha por administraciones locales y
regionales y por empresas privadas, y tam-
bién dimos cuenta de cómo empezaron a
surgir empresas de servicios energéticos,
consultorías y asociaciones sectoriales. Co-
mo si por fin se hubiera encendido una
bombilla en las cabezas de muchos políti-
cos y gestores, los municipios y compañías
empezaron a someterse a estudios de gas-
to, consumo y ahorro energético. Una de
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■ 26 de diciembre de 2000

El Gobierno suprime los programas de
ahorro energético
Greenpeace y los gobiernos de Cataluña, Andalucía,
Galicia y Extremadura, protestan en el Consejo Consultivo
de Electricidad, por la supresión, un año más, de los
programas de gestión de la demanda, únicos programas
destinados a incentivar el ahorro y uso eficiente de la
energía. La organización ecologista Greenpeace
interpreta el gesto como "una clara señal de que el
gobierno quiere promover el derroche de energía”. 

■ 19 de enero de 2001

La eficiencia energética podría ahorrar
hasta un 45% de energía en 20 años
Investigar más, potenciar el uso de las fuentes de energía
renovables y aumentar la eficiencia enérgética a nivel
doméstico, en las empresas y en el transporte. Esos son
los tres pilares del Informe Mundial de la Energía.
Naciones Unidas hace público un informe en el que avisa
de los riesgos que conlleva cualquier modelo de
desarrollo económico basado en el uso ineficiente del
petróleo, el gas natural y el carbón. 

■ 13 de marzo de 2001 

El ITC diseña un hotel bioclimático  
Un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de
Canarias (ITC) ha elaborado un proyecto para la
construcción de un hotel bioclimático en Las Palmas de
Gran Canaria que funciona con energías renovables. El
complejo ocuparía 200.000 metros cuadrados y tendría
384 camas. Los servicios típicos del hotel –restaurante,
bar, instalaciones deportivas, piscina, etcétera–
funcionarían gracias a dos aerogeneradores y a placas
solares; además, contaría con una desaladora y una
depuradora. 

■ 20 de diciembre de 2001

Etiqueta energética, la eficiencia en una
letra 
¿Por qué la gente pregunta por el consumo del coche
antes de comprarlo? Porque, al cabo de unos años, que
gaste un litro de gasolina más o menos supone mucho
dinero. Con los electrodomésticos pasa lo mismo y
conviene tenerlo presente. Entre los electrodomésticos, el
frigorífico se lleva la palma en gasto de energía por el
simple hecho de que se pasa la vida "encendido". Pero
hay frigoríficos y frigoríficos. Uno de clase A consume
alrededor de 450 kWh menos al año que otro de clase G
con las mismas características y prestaciones. 

■ 13 de octubre de 2002

Luz verde a la directiva sobre ahorro
energético en los edificios
El pleno del Parlamento Europeo
aprobó esta semana por unanimidad
el proyecto de directiva para la
eficiencia energética de los edificios,
cuyo objetivo es controlar y reducir
su consumo energético al menos en
un 22% hasta 2010. "Si no se
adoptan medidas de ahorro y dada la
imposibilidad de reducir la oferta, la
dependencia energética de la UE con
el exterior alcanzará el 70% en
2030”. 

años que fueron
n o t i c i a10>

■ ¿Dónde estaba Sayagués hace cien
ediciones, o sea, en octubre de 2001?
■ Estaba implicado en dos proyectos
que poco tienen que ver con el sector
energético: la gestión de un club depor-
tivo y creación de su fundación, y una
colaboración para la Junta de Castilla y
León en el diseño de
una ruta temática de
naturaleza y ganade-
ría por la provincia de
Salamanca.
■ ¿Cuál ha sido el ma-
yor cambio que han ex-
perimentado el sector
del ahorro y la eficien-
cia energética en estos
diez años?
■ El principal cambio
que ha sufrido el sec-
tor en los últimos
años se ha producido
por la conciencia so-

cial que ahora existe sobre la importancia
del ahorro energético. La eficiencia ener-
gética ha pasado de ser una gran desco-
nocida, hace 10 años, a asentarse ahora
como un aspecto fundamental en las po-
líticas de todos los países del mundo. En
España se acabará convirtiendo en un

importante pilar
energético y econó-
mico del país.
■ ¿Cuándo conociste
ER?
■ La revista Energías
Renovables, sobre to-
do en su edición di-
gital, ha sido un ele-
mento de lectura y
consulta habitual
desde que me hice
cargo de la Dirección
Técnica de Energía
de Asistencia Técnica
Industrial, S.A.E.

Manuel 
Sayagués García
Presidente de Asociación de Empresas 
de Eficiencia Energética (A3e)

ahorro y eficiencia
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estas localidades fue San Sebastián
de los Reyes (julio/agosto 2007). El mu-
nicipio, con un gasto equivalente a 54.500
toneladas de petróleo y un consumo de
nueve puntos porcentuales al año, presen-
taba sin embargo un ahorro potencial de
energía del 12%. También lo fue el pueblo
valenciano de Tuéjar. En este caso el pro-
yecto consistía en la instalación de un siste-
ma de farolas inteligentes (con un 20% me-
nos de consumo).

En octubre de 2008 nos ocupamos del
nuevo Plan de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica 2008-2011, presentado por Miguel
Sebastián, un ministro de Industria “que
parece haberse tomado muy en serio el
ahorro y la eficiencia energética”, decía-
mos en enero de 2009.
Fue Sebastián el que
apuntó al ahorro como
“la mejor energía del
futuro”. Pues bien, ese
nuevo Plan presentado
por el ministro preten-
día ser una respuesta a la
crisis y al alza del precio
del petróleo, y se presen-
tó “con el objetivo de
ahorrar el equivalente al
10% de nuestras importa-
ciones de petróleo”. En

ese momento, España
era, junto a Portugal, el país de la UE con
mayor intensidad energética. Y para que
no quedara ninguna duda, añadió: “todos
los días cinco euros de cada uno de nues-
tros hogares se va a los países exportadores
de petróleo, gas y carbón”.

En septiembre de 2009 se inició en
Europa la retirada del alumbrado que in-
ventara en 1879 Thomas Alva Edison. La
hoja de ruta de la UE establecía que en
2016 tendrán que haber desaparecido to-
das las bombillas con un etiquetado ener-
gético C o inferior. Con esta iniciativa, la
UE daba un espaldarazo a la iluminación
LED (light-emitting diode), la de bajo con-

sumo. Dos años después, en
abril de 2011, Toshiba presen-
tó un informe con datos tan
elocuentes como que “el mer-
cado LED crecerá un 316% en
los próximos dos años y gene-
rará 250 millones de euros”. 

Entre tanto, en octubre
de 2008, se constituía la Pla-
taforma Tecnológica Espa-
ñola de Eficiencia Energéti-
ca (PTE-EE) y, en junio de
2009, la Asociación de Em-
presas de Eficiencia Energé-
tica (A3E), a cuyo primer
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■ Edición de marzo de 2003 

La UE puede ahorrar 600 MW con
bombillas de bajo consumo 
Según la Federación Europea de Compañías de
Lámparas, si los 150 millones de hogares europeos
sustituyesen solo tres bombillas incandescentes –las de
toda la vida– por otras tantas de bajo consumo, la UE
podría ahorrar una cantidad de energía equivalente a la
que producen 10 centrales de 600 MW. Cuestan algo más,
ahorran mucho más y duran y duran y duran... 

■ 20 de noviembre de 2003 

El consumo energético por familia
genera 5 toneladas de CO2 
El consumo energético anual de cada familia española
provoca la emisión de cinco toneladas de CO2 a la
atmósfera. De ellas, dos toneladas corresponden al
consumo de energía eléctrica, según datos ofrecidos por
Javier Rubio, director de la Oficina Española de Cambio

Climático en la inauguración del III
Seminario Internacional sobre Cambio
Climático. Rubio explicó que sustituir
en cada hogar una bombilla
convencional por otra de bajo consumo
evitaría la emisión de 700.000
toneladas de CO2. 

■ Edición de julio de 2004 

Un nuevo recurso natural
escaso: la electricidad

Se puede elegir: o prescindimos
de las centrales nucleares o de
las térmicas de carbón. Si en
diez años se cumple el plan de
Ahorro y Eficiencia en el
Consumo Eléctrico presentado
por Ecologistas en Acción, no
hará falta echar mano ni del
uranio ni del carbón para
generar energía. Pero, para
alcanzar esta meta, la
electricidad debe considerarse
un recurso tan escaso y valioso
como el agua. 

■ Diciembre de 2005 

Los electrodomésticos más eficientes
quedarán “colgados” 
La conciencia y la información del ciudadano sobre la
necesidad de actuar contra el cambio climático y apostar
por un consumo energético más racional tienen que
mejorar. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía y WWF/Adena se lo pondrán un poco más fácil a
lo largo de 2006 con la publicación en sus páginas web
de los electrodomésticos más eficientes del mercado.

■ 9 de marzo de 2006

El Gobierno aprueba el Código Técnico
de la Edificación 
El Consejo de Ministros aprueba hoy el Código Técnico de
la Edificación (CTE), que actualiza la normativa que rige la
construcción en el país, adaptándola a las nuevas
necesidades ambientales de sostenibilidad. Entre sus
claves destacan la exigencia de una mayor eficiencia
energética y la instalación de energía solar,
fundamentalmente térmica. También recoge medidas que
tratan de reducir los riesgos de incendios, e incentivar
diseños que no planteen “tantos costes a los
ciudadanos”. 

■ ¿Dónde estaba Mar hace cien ediciones,
o sea, en octubre de 2001?
■ En WWF, como directora de Educa-
ción Ambiental. Fue por entonces
cuando decidimos reestructurar el Pro-
grama de Conservación de la organiza-
ción y crear el Programa de Cambio
Climático en WWF España, haciéndo-
me yo cargo del mismo. Así empecé a
trabajar de forma más
profunda con los te-
mas energéticos. Me
gustó el cambio, aun-
que suponía mucho
más trabajo, ya que
trabajar en prevenir y
revertir el cambio cli-
mático, es algo que
demanda mucha
energía (aunque ésta
sea “renovable”). 
■ ¿Cuál ha sido el ma-
yor cambio que han ex-

perimentado el sector del ahorro y la efi-
ciencia energética en estos diez años?
■ La sensibilización. Hace 10 años no se
percibía de manera tan clara por parte de
la población la necesidad de usar de for-
ma racional la energía, y las energías re-
novables eran algo anecdótico. También
ha habido un fuerte impulso empresarial
en energías renovables que ha posiciona-

do a España como lí-
der mundial. 
■ ¿Cuándo conociste
ER?
■ Al poco de co-
menzar a trabajar en
Cambio Climático,
por lo que nuestra
andadura ha ido en
paralelo y en muchas
ocasiones, conjunta,
con artículos y accio-
nes comunes. 

Mar Asunción
Responsable del programa de Cambio Climático de WWF

ahorro y eficiencia
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presidente, Francisco Fer-
nández, entrevistamos
en la edición de no-
viembre de 2009, en el
primer Especial de Aho-
rro y Eficiencia de la his-
toria de Energías Reno-
vables. En ese mismo
número también entre-
vistamos, claro, al primer
presidente de la PTE-EE,
José Arrojo.

El largo camino hacia
un consumo energético
responsable fue especial-
mente intenso en 2009 y
2010. Las iniciativas pues-
tas en marcha en años anteriores en distin-
tos sectores como el turístico comenzaban
a dar los primeros frutos y las grandes com-
pañías firmaban acuerdos como el de Sch-
neider Electric y el Instituto Tecnológico
Hotelero para desarrollar acciones conjun-
tas de fomento del ahorro en hoteles de to-
da España (diciembre de 2009). Los hote-
les y los alojamientos turísticos son
responsables hoy del 9,3% del total de la
energía primaria consumida en España, lo
que convierte a este en uno de los sectores
con más potencial. Así, y entre otros pro-
yectos, la cadena NH nos contaba en la
edición de noviembre de 2009 que, entre
sus objetivos, estaba adelantar a 2012 la
Directiva Europea 20-20-20 reduciendo
en un 20% los consumos de agua, luz y
emisiones de CO2. 

La implicación política ha sido una de
las claves del importante desarrollo alcan-
zado en los últimos años, nos comentaba
–en la edición de mayo de 2009– Gonzalo
Sáenz de Miera, coordinador del Grupo de
Trabajo de Regulación y Normativa de la
Plataforma Española de Eficiencia Energé-
tica “Estamos asistiendo a un compromiso

político a nivel europeo con la
eficiencia energética. Una
muestra de ello ha sido el esta-
blecimiento de un objetivo de
mejora del 20% para
2020”.  Mientras que, en
enero de 2010, el Observa-
torio Europeo de la Eficien-
cia Energética aseguraba que
“con las tecnologías existen-
tes en ese momento se po-
día alcanzar un ahorro de
energía del 30%”. 

En estos años nos cen-
tramos también en las
grandes superficies y en sus

sistemas de reciclaje, energías renovables,
uso de la domotica y estrategias para alcan-
zar ahorros del 20% en electricidad. Un in-
forme de la Fundación Entorno (edición
de diciembre de 2009) daba datos sor-
prendentes como que el “66% de las em-
presas implantaban medidas de ahorro pa-
ra reducir costes, un 54% para obtener
ventajas competitivas y el 72% por un sen-
tido de compromiso con la sostenibili-
dad”. 

Al preguntarle por el futuro a José
Arrojo, presidente de PTE-EE, nos decía:
“estas nuevas tecnologías, a parte de que
cambian sectores enteros, tienen una velo-
cidad de irrupción tremenda. En los próxi-
mos cinco años debería haber una revolu-
ción en Europa” (noviembre de 2009).

Para muchos, esta revolución ya está en
marcha. Más allá de los logros en materia
de renovables que se producirán en el fu-
turo –que ya se están produciendo ahora–,
en nuestra revista seguiremos contando
cuáles serán las tecnologías, las políticas y
los cambios de comportamiento en pos de
una economía y una sociedad donde el
ahorro y eficiencia no tienen vuelta atrás. ■
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■ 9 de febrero de 2007 

España reduce, por primera vez, su
intensidad energética
España ha logrado por primera vez en los últimos 20 años
reducir su intensidad energética en cerca de un 1%. En el
último año, por cada unidad de PIB producida, se ha
gastado menos energía, según afirmó Joan Clos, ministro
de Industria, Turismo y Comercio, en un acto en el que
presentó las 21 medidas dentro del marco del Plan de
Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
(E4). El gobierno destinará a estas actuaciones un total
de 201,5 millones de euros. 

■ 29 de abril de 2009

El Parlamento Europeo propone edificios
cero 
Los propios edificios tendrán que generar con renovables
la energía que consumen. La Cámara Europea propuso la
semana pasada que todos los nuevos edificios
residenciales, de oficinas y servicios que se construyan
en la Unión Europea a partir de 2019 sean de energía
cero. El plazo será 2016 en el caso de los edificios

públicos de nueva construcción. El
Consejo de Ministros de finales de
año tiene que refrendar la
propuesta. 

■ 12 de enero de 2010 

El Plan Renove sustituye
2,6 millones de
electrodomésticos
desde 2006
El programa lo aplican las
comunidades autónomas,
a las que el Ministerio de
Industria transfiere fondos
cada año. El presupuesto
destinado al Plan Renove
desde su puesta en marcha
en 2006 asciende a 214,7
millones de euros. Ese
dinero financia la

adquisición de frigoríficos, congeladores combinados,
lavadoras, hornos y lavavajillas con etiqueta energética
de clase superior y encimeras de inducción y de gas.
Según Industria, la sustitución de los 2.600.000 equipos
generará un ahorro total de más mil millones de euros. 

■ 10 de enero de 2011

120 millones para 43 proyectos de
ahorro energético 
La subvención del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio aprobada en 2010 a 43 empresas movilizará
una inversión superior a los 500 millones de euros en
medidas de ahorro y eficiencia energética y generará un
ahorro anual en el consumo de petróleo de 61.087
toneladas. Se trata de subvenciones a fondo perdido y el
importe depende del tamaño de la empresa, oscilando

entre el 60% y el 80% de la
inversión según sean
pequeñas, medianas o grandes
empresas. 

ahorro 

Cuatro generaciones en tecnologías de iluminación: bombilla incandescente,
fluorescente TL, fluorescente compacta y la nueva luz orgánica de diodo

(Organic Light Emitting Diode-OLED), ilustración del nº57, mayo 2007.
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“E
s posible que en unos
años circulen coches
con pila de combusti-
ble de hidrógeno, pero
serán mucho más caros

que los de gasolina, y así no puede decirse
que el coche a pila esté aquí; los modelos
que comiencen a popularizar el uso de esta
tecnología no llegarán hasta el año 2010 ó
incluso después”. Era la predicción que ha-
ce dos lustros hacía Emilio Menéndez, uno
de los mayores expertos en renovables de
nuestro país. No se equivocó ni un ápice.
Por aquel entonces veía la luz el Libro
Blanco sobre el Transporte, que también

jugaba a los pronósticos. En aquel docu-
mento, el ejecutivo europeo trazaba una
estrategia a ocho años vista para racionali-
zar el uso desmedido de la carretera me-
diante un sistema “equilibrado y combina-
do”. Con la perspectiva temporal, tal vez
no haya que hablar de estrepitoso fracaso.
Pero sí de desmedido optimismo.

General Motors presentaba un diseño
futurista de vehículo basado en el hidróge-
no a partir de 24 patentes denominado
Autonomy, mientras desde el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (Ciemat) se vatici-
naba la inminente aparición en escena del

bioetanol. Claro que con excesivo deleite.
Por aquel entonces, decía Mercedes Balles-
teros que el precio de este combustible
verde “no es competitivo con el de la gaso-
lina, a no ser que se tomen medidas fiscales
para promover su utilización”. Hoy, igual
que ayer, este carburante sigue sin los in-
centivos necesarios para competir con las
gasolinas convencionales. Y eso que la UE
estaba dispuesta a sumarse a la causa me-
diante la colocación de etiquetas visibles en
las que se avisaba al futuro comprador de
las emisiones de CO2 del vehículo que es-
taba a punto de adquirir. España no cola-
boró en ese empeño y fue sancionada por
Bruselas por no informar sobre una Direc-
tiva que obligaba a informar sobre consu-
mos y emisiones de dióxido de carbono.

■ Aviones de hidrógeno 
En el verano de 2002, se daba a conocer el
proyecto Cryoplane, resultado de dos años
de investigación de la industria aeronáutica
europea para fabricar un avión de pasajeros
propulsado por hidrógeno. La aportación
patria corrió a cargo de CASA (Construc-
ciones Aeronáuticas SA) y la Universidad
Politécnica de Madrid. El Consorcio Euro-
peo volaba alto, aunque el problema que
debían resolver es el mismo al que se en-
frentan hoy las grandes aerolíneas y las com-
pañías petroleras que investigan en combus-
tibles de segunda generación de origen
vegetal. Los estudios no dudaban de que
esa nafta resultaba más segura que el quero-

“¿Para cuándo un coche a pila?”. Nos lo preguntábamos allá por octubre de 2001, en la primera
edición de Energías Renovables. Un prestigioso investigador del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, experto en hidrógeno (H2), nos dijo entonces que “en cuatro o cinco años un 10% de los
coches funcionará con pila de combustible”. Nosotros, por nuestra parte, seguimos buscando la respuesta
a esa pregunta, que para eso somos periodistas. Aunque ahora andamos más centrados en el vehículo
eléctrico, ese que quiere enchufarse a la red. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, quiere ver en
España 250.000 coches eléctricos en 2014. ¿Para cuándo dice que los quiere? Es que somos periodistas.

Maximino Rodríguez

Electricidad 
se escribe sin H

movilidad

Ilustración de portada de ER nº75, febrero 2009:
“Coche eléctrico. El futuro del transporte”
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seno, aunque el inconveniente estribaba en
cómo enfriar el hidrógeno hasta -253ºC en
los depósitos de las aeronaves, temperatura
que necesita para alcanzar el estado líquido.

De regreso a la tierra, el Proyecto Helios
de vehículo solar, que acaparaba minutos en
los telediarios y auspiciaba la Universidad de
Valladolid, buscaba financiación. El munici-
pio asturiano de Langreo emprendía una
experiencia piloto para utilizar biodiésel en
los autobuses urbanos. Unos meses antes, el
ayuntamiento de Madrid anunciaba a bom-
bo y platillo que tres vehículos de la Empre-
sa Municipal de Transportes serían los 
primeros en circular propulsados con hidró-
geno. En mayo de 2003 se incorporaba la
primera unidad del proyecto CUTE (Clean
Urban Transport for Europe), que conver-
tía a la capital de España en pionera en la
Unión Europea (UE) en la puesta en circu-
lación de buses animados por motores eléc-
tricos que, a su vez, se alimentaban de la
electricidad producida por células de com-
bustible. Cuatro meses después, Barcelona
estrenaba otros tres autobuses urbanos de
hidrógeno.

Desde Zaragoza, estaban empeñados en
demostrar la rentabilidad de los vehículos
eléctricos, aunque a pequeña escala. El Gru-
po La Veloz, una empresa de mensajería –lo
contábamos en la edición de diciembre de
2003–, decidía renovar su flota con bicicle-
tas y motos eléctricas. La pila de combusti-
ble seguía estando en 2003 en el ojo del hu-
racán y centros tecnológicos como el
Ciemat, el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) o el Instituto Na-
cional de Técnica Aeroespacial (INTA), en-
cabezaban la investigación y el desarrollo de
esta tecnología con una evidente apuesta de
futuro: la próxima década encumbraría la
era del hidrógeno, que comenzaría a ser una
realidad comercial. No ha sido para tanto.

Concienciados con la movilidad sosteni-
ble y la reducción del nivel de accidentalidad
in itinere, Comisiones Obreras y Vodafone
ponían en marcha un plan para facilitar el
desplazamiento a un millar de trabajadores
mediante autobuses-lanzadera, un plan del
que dábamos cuenta en un reportaje que
publicamos en la edición de febrero de
2003. Aquel texto comenzaba así: “hace
treinta años un europeo recorría por térmi-
no medio 17 kilómetros al día. Hoy recorre
35. El camino que lleva al trabajo es cada día
más largo, y eso cuesta tiempo, dinero y, a
veces, salud. Vodafone y Comisiones Obre-
ras lo saben. Por eso han puesto en marcha
un plan de movilidad que va a beneficiar a
más de mil trabajadores”. En aquel invierno
también veía la luz el primer surtidor de bio-
diésel en España. El mérito le correspondía
a una gasolinera de la localidad leridana de
Tárrega. Esa apertura coincidía con la apro-
bación de la Directiva comunitaria para fo-
mentar el uso de biocarburantes con el ob-
jetivo de alcanzar el 2% en 2005 y el 5,75%
en 2010. 

■ Wacky Races
Entre tanto, los fabricantes europeos de
automoción se preparaban para lanzar al
mercado los primeros coches de tecnología
híbrida, modelos que combinaban moto-
res convencionales y eléctricos. Aquel To-
yota Prius, que se empezó a comercializar
en 2000, fue el primer “japo” de su especie
que se vendió en Europa. En la primavera
de 2003, llegaba el segundo, el Honda Ci-
vic. Se iniciaba así la carrera de los coches
híbridos. En España, al mismo tiempo, era
convocado el primer Rally Demostrativo
de Vehículos Eléctricos de Barcelona, en el
que competían –como lo hacían Los Autos
Locos en la serie de dibujos animados de
Hanna-Barbera– artilugios caseros fabrica-
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■ Edición de noviembre de 2001

Un coche alimentado por aire
comprimido
Motor Development International, empresa creada
por el ingeniero Guy Nègre presentó recientemente su
vehículo de aire comprimido en Barcelona, y, todo hay
que decirlo, con notable éxito. Su funcionamiento es
muy sencillo, asegura Miguel Celades, representante
de la firma para España. “El coche lleva unos
depósitos de fibra de vidrio que almacenan 90 metros
cúbicos de aire comprimido a 300 bares. La expansión
del aire comprimido introducido en un recinto cerrado
(el cilindro) impulsa los pistones y consigue así el
movimiento”. 

■ Edición de julio de 2002

Cuarenta mil
muertos
Así abríamos en julio de 2002
un reportaje sobre Movilidad
que hablaba de los costes de la
civilización del vehículo privado
y de las alternativas que
empezaban a alumbrar
documentos como el Libro
Blanco del Transporte de la UE o
el Libro Verde del Transporte en
España. Decíamos así: "Cada año, 40.000 europeos
pierden la vida en la carretera, que deja además en la
cuneta 1.700.000 heridos. Cada año, al parque móvil de
la Unión se le suman
tres millones de
vehículos; a la
atmósfera, demasiados
gases de efecto...
europeo".

■ Edición de junio de
2003

Sin renovables,
la economía del
hidrógeno es
sucia
Lo decía ya a mediados de 2003 (ya ha llovido), la
European Wind Energy Association (EWEA, la patronal
eólica europea), que advertía por aquel entonces que
lanzarse prematuramente hacia un modelo energético
basado en el hidrógeno puede suponer un serio
retroceso medioambiental si ese hidrógeno no es
producido a partir de fuentes renovables: "el
hidrógeno es limpio solo si lo son los métodos
empleados para producirlo. Y, hoy, el 98% del
hidrógeno que se utiliza procede de energías fósiles",
apuntaba entonces EWEA.

■ Edición de febrero de 2004

Los coches de "hidrógeno sucio"
contaminan más que los híbridos
Un equipo de investigadores del Massachusetts
Institute of Technology (MIT) han presentado un
estudio en el que concluye que convertir gas natural o
gasolina en hidrógeno para la utilización de este gas
como combustible de automoción exige un mayor
consumo de energía y genera más contaminación que
la derivada del uso de gasolina en los vehículos
híbridos (que combinan electricidad con gasolina).
Según el MIT, todo indica que los motores de
hidrógeno tomarán el relevo en un plazo de entre
treinta y cincuenta años.

años que fueron
n o t i c i a10

■ ¿Dónde estaba Josep Viver hace cien
ediciones, o sea, en octubre de 2001?
■ Trabajando con las energías renova-
bles y preparando mi primer coche eléc-
trico, que compre de ocasión en Alema-
nia. Le cambie las baterías, el motor, el
variador electrónico y le puse paneles
solares.
■ ¿Cuál ha sido el mayor cambio que ha ex-
perimentado el vehículo eléctrico en estos
diez años?

■ A nivel téc-
nico, la elec-
trónica de
control. También su difusión y co-
nocimiento. Hace diez años, solo se en-
contraban en Europa. Ahora ya se pue-
den adquirir aquí con normalidad.
■ ¿Cuándo conoció usted la revista
Energías Renovables?  
■ Cuando salió el primer número, ya lo
recibimos por correo electrónico.

Josep Viver
Director de Elektron y pionero del 
vehículo eléctrico en España

>
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dos por unos maravillosos lunáticos. El al-
ma mater tiene nombre y apellido: Josep
Viver.

Tras su primer mes de funcionamiento,
Energías Renovables (ER) se atrevía a di-
seccionar, en la edición de mayo de 2003,
el CityClass Fuel-Cell, el primer autobús
español que se movía por las calles de Ma-
drid con ayuda de la electricidad que gene-
raba una pila de combustible de hidróge-
no. La apuesta por lo verde estaba en plena
ebullición. Un grupo alemán anunciaba la
inversión de 50 millones de euros para
construir en Cartagena la mayor planta de
biodiésel de Europa, capaz de producir
250.000 toneladas anuales de combustible
ecológico.

Del otro lado del charco llegaban espe-
ranzadoras noticias. El gobierno colom-
biano acometía el ambicioso reto de la pro-
ducción y normalización del uso del
bioetanol, que obligaba a servir un 10% de
este combustible bio en las gasolineras de
las cuatro ciudades más populosas del país.
No fue para tanto. En el mundo desarro-
llado, todo eran, aparentemente, buenas
intenciones. La Comisión Europa y otros
quince países, incluido Estados Unidos,
ponían en marcha la Asociación Interna-
cional para la Economía del Hidrógeno.
Como no las tenían todas consigo, nueve
de las organizaciones ecologistas y de con-
sumidores más influyentes del imperio

yanqui creaban la suya: se llamó la Coali-
ción del Hidrógeno Limpio y pretendía,
grosso modo, no ensuciar la imagen del hi-
drógeno, vector energético que los ecolo-
gistas querían fuese generado con energías
limpias y no a partir de hidrocarburos. Los
fabricantes de coches se encargarían de po-
ner las cosas en su sitio: 2010 era el año
elegido por las grandes marcas para co-
menzar la producción en serie de coches
de hidrógeno: el principal obstáculo residía
en la ausencia de una infraestructura de su-
ministro que les permitiera repostar y el to-
davía elevadísimo precio de las pilas de
combustible. ¿Les suena? Poco o casi nada
ha cambiado.

■ Quijotes y profetas
Y como la realidad era muy testaruda, en la
UE nacía el proyecto Smile (Sustainable
Mobility Initiative for Local Environment),
una iniciativa de la que hablábamos en la
edición de abril de 2004 y que aunaba ide-
as y recursos en la búsqueda de medidas in-
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■ Edición de septiembre de 2005

Una furgoneta con el sol a cuestas
No tiene embrague, ni palanca de cambios, ni tubo de
escape. No hace ruido y no emite un ápice de CO2.
Carga 400 kilos, cuesta 16.400 euros y consume 90

céntimos cada cien
kilómetros. Es una furgoneta,
eléctrica, a la que su
propietario –Josep Viver– ha
adosado, además, un par de
placas FV con las que
aumenta su autonomía (hasta
100 kilómetros). La furgo de
Viver, promotor de la
comercializadora de
vehículos eléctricos Eco-Car,
es una Bellier con motor de
General Electric en cuyo techo
ha instalado 380 vatios de
paneles solares.

■ Edición de diciembre de 2006

Hychain, un proyecto llamado a
alumbrar el camino del hidrógeno
Cuatro regiones europeas lideran un proyecto
–Hychain– cuyo objetivo es poner en marcha entre

2006 y 2011 más de 150
vehículos movidos por H2 y
crear las correspondientes
infraestructuras (estaciones
de generación,
almacenamiento y
distribución, por ejemplo)
para su abastecimiento. En
enero de 2004, la CE creó
la Plataforma del
Hidrógeno y las Pilas de
Combustible con un fin
muy concreto:
desarrollar la
denominada “economía

del hidrógeno”. Pues bien, Hychain y de
la plataforma hablamos en la edición de diciembre de
2006.

■ Diciembre de 2007

Muchos, muchos millones de euros
Después de cinco años de apuesta declarada por el
hidrógeno y las pilas de combustible, la Comisión
Europea acaba de hacer pública una iniciativa para
impulsar el desarrollo del H2 y las pilas y facilitar su
despegue comercial entre 2010 y 2020: se trata de la
Iniciativa Tecnológica Conjunta sobre Pilas de
Combustible e Hidrógeno, una asociación público-
privada a la que la Unión Europea (UE) aportará 470
millones de euros. La UE aprobaría definitivamente esa
multimillonaria partida presupuestaria en abril de
2008.

■ 8 de marzo de 2008

Boeing se pone las pilas
¿El escenario? El aeródromo de Ocaña (Toledo). ¿Los
protagonistas? El Centro Europeo de Investigación y
Tecnología de Boeing y un motovelero Dimona biplaza
de 16,3 metros de envergadura que consiguió volar
durante veinte minutos a una altura estable de mil
metros y a una velocidad de crucero de cien kilómetros
por hora. ¿El secreto? Un sistema híbrido formado por
una pila de combustible PEM (Membrana de
Intercambio Protónico) y una batería de ión litio para
suministrar energía a un motor eléctrico acoplado a la
hélice. 

movilidad

Anuncio del sorteo de promoción entre suscriptores de dos
bicicletas eléctricas, febrero 2005.

■ ¿Dónde estaba Castellá hace cien
ediciones? 
■ En octubre de 2001, acababa de re-
gresar de una estancia profesional
en Alemania y trabajaba en el departa-
mento de Conceptos del Centro Técni-
co de Seat, desarrollando los vehículos
con motor de combustión interna para
la marca.
■ ¿Cuál ha sido el mayor cambio que ha ex-
perimentado el vehículo eléctrico en estos
diez años? 
■ Principalmente, la notoriedad. El vín-
culo que se establece entre el vehículo
eléctrico y las energías renovables, tan de
actualidad por el problema de las emisio-
nes de CO2, le ha puesto en la primera lí-
nea mediática; en algunos momentos,
quizá, con un protagonismo que, a corto

plazo, excede sus po-
sibilidades reales.
Desde un punto de
vista tecnológico, la
adopción de las bate-
rías de litio ha permitido superar el pro-
blema de la autonomía, sobre todo para
los vehículos con una concepción urba-
na. En este tiempo, también se han im-
pulsado proyectos significativos como,
por ejemplo, el Cenit Verde, un consor-
cio de empresas y de universidades y or-
ganismos públicos liderado por Seat que
investiga el desarrollo del vehículo híbri-
do enchufable y del vehículo eléctrico.
■ ¿Primer contacto con la revista ER?  
■ Hace aproximadamente un año, cuan-
do se nos invitásteis a escribir un
artículo.  

Santi Castellá
Responsable de Electromovilidad de Seat
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novadoras para hacer del transporte urbano
una actividad más sostenible en muchos
municipios. Mientras el Ciemat lograba
producir bioetanol a partir de paja vegetal,
de Noruega partía el HydroGen3, un pro-
totipo basado en el Opel Zafira, que pre-
tendía recorrer 10.000 kilómetros en poco
más de un mes y llegar a Lisboa. En plena
Mancha toledana y calificada por sus pro-
motores como “una quijotada medioam-
biental”, una empresa de reciclaje de aceite
vegetal se decidía a gestionar de forma ade-
cuada ese residuo para su transformación
en biodiésel. En Brasil miraban para otro la-
do y presentaban el primer avión en el
mundo que volaba con fuel ecológico. De
momento, solo servía para fumigar culti-
vos. Algo era algo.

Ha pasado una década y hoy la oferta
de coches híbridos es mucho más amplia
que entonces. Cuatro plantas españolas es-

tán en condiciones de abastecer el mercado
con medio millón de toneladas de gasolina
bio, aunque solo una quincena de estacio-
nes de servicio disponen de esta oferta. Ha-
brá que creer a Manuel Bustos, director de
la sección de Biocarburantes de APPA, que
hace año y medio nos aseguraba que en
2013 solo habrá una gasolina: la E10. Para
los que no quieran esperar tanto, hay un
dispositivo electrónico que hace posible re-
postar E85 en vehículos de gasolina con
motores de inyección. De él hablamos en la
edición de julio de 2009, cuando lo presen-
tábamos así: “dispositivo electrónico de re-
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■ 9 de junio de 2008

El tren del hidrógeno “llega” a Valencia
La capital del Turia acoge la cuarta edición de la
Conferencia Internacional Hydrail, foro multinacional en
el que expertos de todo el mundo debaten sobre los retos
que el hidrógeno y las pilas de combustible deben

afrontar en un sector muy concreto: el
del transporte ferroviario. En Hydrail
se darán cita, entre otros, el
Hydrogen Economy Advancement
Team de Estados Unidos, el Korean
Railway Research Institute y el
Hydrogen Innovation and Research
Centre de Dinamarca. De todos
ellos hablamos en la edición de
junio de 2008.

■ 5 de septiembre de 2008

La H de Aragón
Zaragoza abre la primera

estación pública para repostar
hidrógeno. Ubicada en el barrio
de Valdespartera, genera
hidrógeno mediante la electrólisis
del agua, que logra con
electricidad fotovoltaica y eólica.
La estación ha supuesto una
inversión de dos millones de
euros. El  proyecto ha sido llevado
a cabo por Expoagua, como
promotora, la consultora Idom,
Carburos Metálicos –adjudicataria
de su desarrollo–, y Zoilo Ríos,
firma del grupo empresarial

Conzerta que se encargará de la gestión de la estación de
servicio.

■ Edición de febrero de 2009

Cuatro veces más
eficiente que el motor de
combustión
El director técnico de la Asociación
Empresarial Eólica, Alberto Ceña, y
el economista José Santamarta,
experto en vehículo eléctrico,
analizaban en la edición de febrero
de Energías Renovables los retos
tecnológicos que afronta la
electrificación del transporte.
Entre las perlas que nos dejaron,
apenas una como muestra: “el

motor eléctrico es cuatro veces más eficiente que el motor
de combustión interna y cabe esperar que a partir de
2010- 2012 el automóvil eléctrico irrumpa de forma
masiva en el mercado”.

■ 8 de septiembre de 2009

El Proyecto Movele echa a rodar
Movele, que ha sido presentado
oficialmente hoy y va a ser coordinado por
el Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE), tiene dos objetivos
muy concretos: introducir en el bienio
2009-2010 dos mil vehículos eléctricos
“en un colectivo amplio de empresas,
instituciones y particulares” e instalar
quinientos puntos de recarga. Según el
Idae, el 80% del consumo energético
del transporte se produce en la
carretera, y los derivados del petróleo
suponen más de 98% de las fuentes

empleadas en el transporte.

movilidad

■ ¿Dónde estaba José Manuel Méndez
hace cien ediciones? 
■ Ya estaba en Toyota. Entré en la
compañía por la vía técnica, aunque
ahora trabajo en márketing. En la em-
presa me llaman el “hombre Prius”
porque en 1999 hice un curso en la
central de Bruselas sobre tecnología hí-
brida. Nos preparábamos para la prime-
ra generación de este modelo pionero. 
■ ¿Cuál ha sido el mayor cambio que ha ex-
perimentado el vehículo eléctrico (VE) en
estos diez años? 
■ Si nos ceñimos al eléctrico 100% puro,
en esta década no ha habido grandes
evoluciones y sí se ha dado un gran vacío.
Es cierto que ahora se ha recuperado el
interés por esta tecnología después de un
desarrollo significativo del híbrido, mez-
cla de gasolina y eléctrico. Ahí es donde
hemos invertido todo nuestro know how,

desde que empeza-
mos en 1997 en Ja-
pón y en 2000 en
Europa. De ahora en
adelante, hay que es-
tar preparados para
un gran desarrollo.
Hasta ahora, había
demasiados “sí, pe-
ro” en cuanto a ener-
gía primaria, elevado
coste de las baterías, etc. Parece que ese
debate entre el VE y convencional ya está
superado. 
■ ¿Primer contacto con la revista ER? 
■ Es una de las publicaciones que espero
cada mes. Hace varios años que la conoz-
co y me interesa mucho a nivel personal
y profesional en lo referente al consumo
de las energías renovables, sobre todo,
del sector eólico.

José Manuel Méndez
General Manager de Producción de Toyota España
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ducido tamaño que hace posible que cual-
quier vehículo de gasolina con motor de in-
yección pueda repostar E85, esa mezcla de
gasolina fósil (15%) y etanol bio (85 restan-
te) que solo podían emplear, hasta hoy, los
vehículos denominados flexi-fuel. Disposi-
tivo… biokit, ‘un producto totalmente no-
vedoso para el mercado español’, nos cuen-
ta su inventor”. 

Meses después, en la edición de no-
viembre de 2009, entrevistamos a Luis 
Correa, director de la Fundación para el
Desarrollo de Nuevas Tecnologías del Hi-
drógeno en Aragón, un hombre proceden-
te de Valeo, marca fabricante de compo-
nentes para la industria del automóvil, y
que, en ese momento, dirigía la fundación
susodicha, organismo impulsado por la ad-
ministración aragonesa que lleva por ban-
dera la I+D en materia de hidrógeno para
automoción. Correa nos dijo entonces
exactamente esto: “el automóvil va hacia el
coche eléctrico, y luego derivará hacia el de
pila de combustible”. 

Casi exactamente un año más tarde, ER
entrevistaba al director general del Institu-
to para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, el entonces recién nombrado Al-
fonso Beltrán García-Echániz. A la sazón le
preguntamos si no veía demasiado ambi-
cioso el objetivo que persigue la Estrategia
Integral para el Impulso del Vehículo Eléc-
trico del Ministerio de Industria, que prevé
que España cuente con 250.000 vehículos
eléctricos (puros e híbridos enchufables) en
2014. Y Beltrán nos ponía al día (la entre-
vista la publicamos en 
la edición de enero): 
“el objetivo es bastante
ambicioso”, nos dijo. 
De momento –añadía–,
“puedo decir que vamos
a prorrogar el Proyecto
Movele [de ayudas para

la introducción de 2.000 vehículos eléctri-
cos en el bienio 2009-2010] porque no es-
tamos alcanzando objetivos. Este año  [la
entrevista la hicimos en víspera de Noche-
buena], hemos subvencionado más o me-
nos unos 900 vehículos... Por eso, vamos a
ampliar hasta el 31 de marzo ese proyecto.
A partir de entonces, la Dirección General
de Industria, que es la que llevaba el Reno-
ve tradicional de coches, gestionará, duran-
te 2011, ochenta millones para la misma
función. De todas formas, la apuesta es cla-
rísima y esperamos que haya una curva as-
cendente en los últimos años”.

¿Algo que estima que sucederá en un
futuro no lejano aunque pocos lo vislum-
bren ahora mismo? Beltrán dixit: “la im-
plantación del vehículo eléctrico con di-
mensión suficiente como para ayudarnos a
superar los retos que tenemos con el trans-
porte, las emisiones contaminantes y nues-
tra dependencia del petróleo”. De momen-
to, en Granada ya es posible hacer el último
viaje en coche eléctrico (lo contábamos en
la red el 21 de enero de 2009, cuando in-
formábamos de que “el ayuntamiento gra-
nadino ha adquirido para el cementerio
municipal de San José tres coches fúnebres
eléctricos destinados a trasladar los féretros
dentro del camposanto”). En fin, que el
que no se consuela es porque no quiere, y
que seguiremos informando. ■
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■ 20 de noviembre de 2009

Cuarenta millones de euros
Se llama proyecto de investigación Cenit Verde, ha sido
aprobado hoy por el Ministerio de Ciencia e Innovación,
va a ser subvencionado con casi cuarenta millones de
euros y se desarrollará durante cuatro años. La iniciativa
va a ser liderada por Seat, que trabajará conjuntamente
con empresas eléctricas, de infraestructuras, de
tecnología del automóvil y de tecnologías de la
información, entre ellas, Cegasa, Siemens, Lear, ACS,
Iberdrola y Endesa. Además, también participan en Verde
dieciséis universidades y centros tecnológicos.

■ 9 de febrero de 2010

“El sistema eléctrico español es capaz de
asumir 10 millones de coches eléctricos”
Lo ha dicho el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en
el encuentro de ministros de Competitividad de la Unión
Europea (UE) celebrado hoy en San Sebastián. Según
Galán, el coche eléctrico debe desempeñar un papel
esencial en la Política Energética de la UE, ya que puede
contribuir a alcanzar los objetivos fijados por la Comisión
Europea para 2020. Galán ha asegurado, además, que las
compañías eléctricas pueden aportar soluciones de
recarga sencillas y eficientes, sin necesidad de realizar
grandes inversiones. 

■ 7 de abril de 2010

La estrategia del gobierno
La Estrategia Integral para el
Impulso del Vehículo Eléctrico que ha
presentado hoy el gobierno prevé
que España cuente con 250.000 VE
(puros e híbridos enchufables) en
2014. El ejecutivo también ha
presentado hoy “un conjunto de
medidas que se implementarán a
través de un Plan de Acción en los
próximos dos años para alcanzar los
objetivos previstos en dicha
Estrategia”. El plan prevé un apoyo
público de 590 millones de euros para
fomento de la demanda,
industrialización e I+D+i, entre otras
acciones.

■ 29 de abril de 2010

Greenpeace tiene dudas
El vehículo eléctrico puede ser un gran
aliado de las renovables; no obstante,
si la recarga de los coches no se hace

de noche, en horas valle de consumo, la oportunidad
puede trastocarse en problema. Lo dice Greenpeace, que
ha elaborado dos informes relacionados con ese debate:
“Renovables 24/7. La infraestructura necesaria para salvar
el clima” y “Electricidad verde para los coches eléctricos.
Desarrollo de recomendaciones políticas para aprovechar
el potencial climático de los vehículos eléctricos”.

■ 2 de diciembre de 2010

255 millones al VE en 2011
El Ministerio de Industria ha difundido hoy una nota de
prensa en la que le saca los números a las letras VE
(vehículo eléctrico): 255 millones de euros en 2011.
Industria destinará 80 millones de euros a incentivar la
adquisición de vehículos eléctricos (hasta un máximo de
6.000 euros). El resto del presupuesto irá destinado a
planes de apoyo a la industrialización, al desarrollo de las
tecnologías de comunicación vinculadas al mismo y a la
I+D+i en la que se impliquen componentes o
infraestructuras de recarga.

movilidad

En junio de 2003 entró en servicio en Madrid el primero de
los tres Mercedes Citaro movidos por hidrógeno. En

noviembre de 2004, ER hacía balance de esa experiencia.

El All Electric GT tal como salía en ER
96, enero de 2011. Se trata de un

vehículo extraordinariamente
espectacular y también muy

especial: lo ha desarrollado el
gobierno de Aragón, en

colaboración con el consorcio
Quimera/Sunred, y lo presentan
como “el primer gran turismo de

competición 100% eléctrico”
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A
unque no lo parezca, en
2006 el mundo era con-
siderablemente diferen-
te de lo que es ahora,
por lo menos en lo que

se refiere a las renovables. Las cifras
básicas lo demuestran. Hace cinco
años, sólo se había instalado 74 GW
de capacidad eólica en todo el mun-
do, tres veces menos de los 244
GW que el Consejo Mundial de
Energía Eólica (GWEC) estima que
se habrá instalado a finales del
2011, mientras que el parque solar
fotovoltaico mundial creció de 7
GW en 2006 a más del doble en el
2010 (16,5 GW, según la Asocia-
ción Europea de la Industria Foto-
voltaica, EPIA).

Hemos apreciado como China
ha ido ganando terreno en el merca-
do eólico hasta dominar, como tiene
por costumbre, el mundo entero con
44,7 GW, comparado con los 40,1
GW de los EEUU, o los 27,2 GW de
Alemana y los 20,7 GW de España:
dos veteranos como bien sabemos,
del mundo eólico.

Del mismo modo, el panorama
solar ha ido cambiando durante los
últimos años, con los dos viejos pio-
neros, Alemania y España, conti-
nuando su dominio, perseguidos
cada vez más de cerca por los nue-
vos gigantes del mundo solar: Chi-
na, EEUU e India. 

Mientras España ha segui-
do y, sin duda, seguirá domi-
nando el mercado termosolar,
el país ha ido perdiendo terre-
no en términos relativos en
otros segmentos en el dinámi-
co y cambiante mundo renova-
ble a su alrededor. Hemos visto
el Norte de Europa, en concre-
to el Mar del Norte, convertir-
se en el nuevo laboratorio vi-
viente para la eólica con el
Reino Unido a la vanguardia.
Este gobierno ha autorizado
unos impresionantes 32 GW
de energía eólica marina cerca
de sus costas, incluyendo el
London Array: el parque eóli-
co marino más grande del
mundo (1 GW) que suminis-
trará energía a alrededor de
750.000 viviendas. 

El Reino Unido está lide-
rando también otra revolución
renovable, algo menos mediá-
tica que la de la eólica marina.
Ha desplegado una red de I+D
para diseñar, probar y lanzar
comercialmente una plétora de
dispositivos de energía marina.
A finales del año pasado, por
ejemplo, se instaló Wave Hub:
el primer conector eléctrico
submarino para dispositivos de
este tipo, dando así por abierto
el primer mercado de energía

En el año 2006 nació la hermana pequeña de Energías Renovables, Renewable Energy Magazine
(REM). Una publicación con ganas de explorar el mundo, utilizando su don para los idiomas: el
inglés para hacer migas con los nuevos mercados renovables desde el Norte de Europa hasta los puntos
más lejanos del planeta como los EEUU, China y Japón. Puede ser más joven, pero trabaja codo a
codo con su pariente mayor para cumplir el mismo objetivo: estar en el epicentro del periodismo de
las energías renovables. Contamos su historia. Toby Price

ESPECIAL NÚMERO

100
Breve pero intensa historia de Renewable Energy Magazine

La apuesta global de ER
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marina en el mundo que alberga, calcula
UKTI (el Departamento de Comercio e
Inversiones de la Embajada Británica), el
27% de los proyectos de energía de las ma-
reas o mareomotriz, y el 23% de los pro-
yectos de energía undimotriz actualmente
en desarrollo en el planeta.

En REM hemos sido también testigos
de como paulatinamente el mundo entero
se ha ido dando cuenta de la importancia
de las energías renovables, no sólo en la lu-
cha contra el cambio climático, sino tam-
bién en la construcción, post-crisis global,
de una nueva economía sostenible. Los
EEUU, con Obama al timón, ha dedicado
80 mil millones (56 mil millones de euros)
del Acta de Recuperación y Reinversión
Americana (ARRA) para apoyar las energí-
as limpias, mientras que China duplicó sus
inversiones en tecnologías renovables en el
2009 hasta casi 35 mil millones de dólares
(24 mil millones de euros); más del doble
que cualquier otro país. 

■ De barón del petróleo a abande-
rado de las renovables
Hasta el viejo guardián de los combusti-
bles fósiles, Oriente Medio, ha empezado
a darse cuenta de que el modelo energéti-
co solo tiene un futuro sostenible en las
renovables. Los Emiratos Árabes Unidos,
por ejemplo, ha incorporado Masdar –
una corporación discreta que rápidamente
se ha convertido en un referente en I+D
verde que cuenta no solo con un fondo de
inversión multimillonario y un instituto de
investigación propio, sino también con
Masdar City: “la primera ciudad libre de
carbono del mundo” –una ecociudad de
40.000 ciudadanos que alberga entre
otros el primer centro de ecomaginación
de GE, un centro de I+D de Schneider y
la Agencia International de Energías Re-
novables (IRENA).

Mientras tanto, hemos visto cómo pa-
íses menos desarrollados ven en las reno-
vables una manera de liberarse de su de-
pendencia del petróleo. India se ha
comprometido con la energía solar con su
Misión Nacional Solar, y el Norte de Áfri-
ca ha atraído la atención de inversores in-
ternacionales con el macro Proyecto De-
sertec, que propone convertir el desierto
de países como Túnez, Marruecos y Arge-
lia en un enorme planta termosolar y foto-
voltaica para proporcionar electricidad a
Europa y a sus propios cuidadnos.

De proyectos internacionales como
Desertec o el North Sea Offshore Grid
–una red eléctrica transnacional que pre-
tende servir para distribuir y gestionar me-
jor la energía eólica que se genera en el

Mar del Norte– a proyectos más pequeños
pero de igual importancia, como Solar
Roadways (un proyecto innovador que
podría convertir nuestras carreteras en pa-
neles solares interactivos), el biodigestor
de Ben y Jerry’s que utiliza los deshechos
del proceso de fabricación de helado para
generar biogás, el aerogenerador ubicado
en el lugar más alto del mundo en una mi-
na en los Andes, o la bombilla LED de
Philips que utiliza menos de 10 vatios y
dura 25 veces más que una bombilla con-
vencional, REM ha estado allí durante los
últimos cinco años para contarlo. 

Hemos visto nacer a IRENA, consi-
guiendo la primera entrevista en exclusiva
para una publicación de energías renova-
bles con su entonces Directora General,
Hélène Pelosse. Cubrimos los aconteci-
mientos frenéticos, pero al final bastante
decepcionantes, de la COP 15 en Copen-
hague en el 2009, y hemos vivido cómo el
mundo se ha vuelto a replantear seriamen-
te el uso de la energía nuclear después del
reciente desastre en Japón. En fin, no hay
suficientes horas en el día para reportarlo
todo, pero REM lo intenta.

■ En los cuatro puntos de la brújula
Como su jefe de contenidos, la ventaja
que veo que tiene REM es que no tiene
fronteras. Como es una publicación con
un alcance global, podemos publicar artí-
culos, entrevistas y blogs de cualquier país
y sobre cualquier tecnología. Hay pocas
publicaciones internacionales en el mundo
con un enfoque realmente multidiscipli-
nar, y REM es una de ellas. 

Cuando llegué a España en 1997, vi
cómo el país iba cultivando su sector reno-
vable hasta convertirse en un líder a nivel
mundial, y tomé las riendas de REM en el
2008 cuando la editorial de Energías Re-
novables –Haya Comunicación– había de-
cidido dedicar más recursos para abrir
mercados fuera de España, justo cuando
las renovables empezaron a extenderse
más por el mundo. Me encargué de dar un
nuevo impulso a REM, que desde su lan-
zamiento en el 2006 había tomado un se-
gundo plano, con el éxito de Energías Re-
novables, y en seguida vi sus posibilidades.
“Apreciamos cómo empresas españolas
como Gamesa y Abengoa Solar empeza-

ron a ex-
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Entrevistas en exclusiva

U
n ejemplo del tipo de entrevistas en
exclusiva que publica REM es la que
realizamos el año pasado a Pedro

Prieto, Vicepresidente y Cofundador de la
Asociación para el Estudio de los Recursos
Energéticos (Aeren). Prieto edita la página
Crisis Energética que se ha convertido en
el referente en todo el mundo hispanoha-
blante sobre las informaciones que exis-
ten de la crisis energética a que nos en-
frentamos. Durante lo que era una
entrevista cargada de pasión, Prieto habló
de la inminencia de la llegada al cénit, o
pico, máximo de la producción mundial de
petróleo, “momento a partir del cuál, el
aporte de este combustible vital para la
Humanidad será menor a cada año que pa-
se”; un punto que Prieto avisa podría llegar en sólo un par de dé-
cadas. 

Aunque Pedro Prieto reconoce que las renovables tomarán su
papel en reducir nuestra dependencia por el petróleo y el gas, ase-
vera que los productores de energías renovables “adolecen de fal-
ta de realismo” porque “no prevén el coste energético real y el
coste del aporte de materia prima” necesario para desarrollar sus proyectos. “Pensar que podemos re-
emplazar el 80% de la energía no renovable que consumimos ahora de la litosfera y extraerla de la ya
muy maltratada biosfera y seguir aumentando nuestros consumos sin cesar es poco realista y, menos
aún, sostenible,” comenta.

Hablando del aumento continuo de la capacidad de energías renovables en el mundo, Prieto expli-
ca que “·el carro del consumo [energético] mundial, basado en combustibles fósiles, va entre 10 y 300
veces más rápido que los caballos de las renovables modernas”. La solución, dice, no es simplemente
aumentar el uso de energías renovables. “El ahorro energético y la mejora de la eficiencia deberían cu-
brir el resto del hueco que no puedan cubrir las renovables.” Añade: “el ahorro energético va a tener que
pasar no sólo por la aplicación de más tecnología, sino también y sobre todo, por cambios radicales de
los modelos sociales de comportamiento humano, hoy muy consumistas, y basados en políticas de cre-
cimiento continuo y que exigen cada vez más capital. Todo un giro copernicano que seguramente dejará
a muchos muy asustados y a otros muchos pensando que soy un apocalíptico”. En fin, una entrevista
que miles de internautas de todo el mundo pudieron leer tanto en inglés en REM como traducida al cas-
tellano en Energías Renovables. 
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pandirse internacionalmente y decidimos:
‘nosotros tenemos que seguirles’. Fue una
decisión basada en la dinámica del merca-
do renovable hace tres años. Una dinámi-
ca de externalización por parte de nues-
tros clientes habituales y el auge de las
energías renovables en otras partes del pla-
neta que hasta entonces prácticamente no
tenían mercado,” explica Pepa Mosquera,
cofundadora de Haya Comunicación, edi-
tora de todos los productos de Energías
Renovables

REM empezó a alcanzar velocidad de
crucero a finales de 2008 cuando los di-
rectivos de Haya Comunicación aposta-

ron plenamente por el mercado interna-
cional, utilizando Energías Renovables co-
mo una plataforma sólida para relanzar
REM y crear una nueva web, amERica,
dedicada al continente americano. Desde
entonces, las dos hermanas de Energías
Renovables han ido creciendo hasta con-
vertirse en referentes de pleno derecho. 

■ Parte de la revolución
“Gracias a nuestra larga trayectoria en el
campo de las renovables en España, no tení-
amos duda de que las renovables iban a ex-
pandirse por todo el mundo como parte de
una gradual pero potente revolución ener-
gética,” comenta Luis Merino, el  otro co-
fundador de Haya Comunicación. “Quería-
mos formar parte de esa revolución y REM
es la herramienta perfecta para ello.”

En contraste con Energías Renovables
que fue la primera revista dedicada a las re-
novables en el mundo hispánico y que ha
mantenido una envidiable posición de li-
derazgo, apoyada por la boyante industria
de energías renovables en España, es cier-
to que REM opera en un mercado mucho
más competitivo, con otras dos o tres pu-
blicaciones de gran envergadura pisando
sus talones, pero con el apoyo incondicio-
nal de la casa matriz, tengo confianza en
su futuro. Sólo hay que ver cómo las redes
sociales se están extendiendo por el mun-
do y el apetito insaciable por la informa-
ción que tiene la comunidad internacional
para ver que publicaciones como REM
tienen un papel fundamental. La gente re-
cibe un diluvio de información cada día y
necesitan publicaciones de calidad como
REM que puedan filtrar este bombardeo

de información y diseminarlo en un for-
mato más fácil de digerir.

Un ejemplo perfecto de la labor de
REM es lo que ocurrió después del terre-
moto en Japón. Quisimos averiguar el esta-
do de su infraestructura renovable –sus 
aerogeneradores y fábricas de paneles foto-
voltaicos– y uno de nuestros corresponsales
en los EEUU, Dan McCue, se puso manos
a la obra. A pesar de las dificultades de co-
municación con la isla, consiguió averiguar
que todo el parque eólico no sólo seguía en
pie sino que estaba ayudando a cubrir los
huecos en suministro provocado por los da-
ños en la red tradicional y especialmente en
la planta nuclear de Fukushima. Creamos
que REM fue la primera publicación reno-
vable en el mundo en publicar esta noticia,
que incluso acabó siendo citada por el mis-
mísimo diario El País unos días más tarde.

“Es un ejemplo de cómo REM repre-
senta otra herramienta importantísima en
nuestro portfolio para cumplir con el ob-
jetivo de aumentar la visibilidad de las
energías renovables y promover su uso,”
dice Pepa Mosquera. Con corresponsales
ubicados en varios de los principales mer-
cados y todo un abanico de recursos como
los vídeos de vER y Twitter a su disposi-
ción, no hay duda de que REM está bien
equipada para ponerse a la altura del reto. 

De hecho, solo este mes, un grupo de
expertos no se lo han pensado dos veces
antes de subir a bordo cuando les ofreci-
mos la oportunidad de contribuir con ar-
tículos de opinión en nuestro Blog sobre
todo lo renovable. A partir de este mes,
ilustres expertos como Mark Emalfarb,
fundador de la empresa de biocombusti-
bles Dyadic; Tom Hopkinson, cofunda-
dor de una empresa de selección de perso-
nal dedicada al sector de la energía limpia;
y Pedro Prieto (ver recuadro), nos ofrece-
rán sus perspectivas y perspicacias del cam-
biante mundo renovable cada mes. Como
dice Emalfarb “el que sabe, evoluciona
diariamente”, que es exactamente lo que
pretendemos en REM.

No tengo duda de que las renovables
tienen un gran futuro, y por una regla de
tres, REM también. En febrero relanzamos
la web con un nuevo diseño, que ha recibi-
do muy buenas críticas. Cada día me llegan
cada vez más solicitudes de empresas que
quieren contribuir con noticias o expertos
interesados en usar REM como un escapa-
rate para informar al mundo de sus preocu-
paciones o ideas. Diría que las renovables es-
tán aquí para quedarse… y REM también.

■ Más información:
www.renewableenergymagazine.com
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Un gran futuro

U
no sólo tiene que estudiar los titulares de
los últimos meses en REM para apreciar
que las energías renovables tienen un futu-

ro muy prometedor: “El 75% de los consumidores
en los EEUU tienen una opinión favorable de la
energía solar y eólica”, “El Banco Mundial: las re-
novables son esenciales si la India quiere a cubrir
su creciente demanda energética”, “Las renova-
bles en Europa contribuyeron un 11% de la ener-
gía total y casi un millón de puestos de trabajo en
el 2009”, “La energía eólica y solar podría com-
petir [en precio] con el carbón dentro de una dé-
cada, comenta el Secretario de energías de los
EEUU”. La  clave ahora es no perder un momento
y seguir sin prisa pero sin pausa por el mismo ca-
mino. “La cuestión es si te interesa aprender ha-
ciendo algo o no aprender discutiendo,” comentó
el intelectual Stewart Brand en una entrevista con
REM en febrero, añadiendo que: “Desafortunada-
mente, muchas veces los gobiernos no actúan
hasta que la gente dice ‘Por favor, venga, haz al-
go’”. “¿Pueden gestionar un nuevo régimen ener-
gético las democracias?” preguntó Brand. REM
estará ahí para descubrir la respuesta. 

La perspectiva desde fuera

A
provechando la oportunidad de aparecer en la revista, me gustaría compartir con los lectores de
Energías Renovables la perspectiva que se tiene desde fuera de España y en concreto de su sector
renovable. Me trasladé a Inglaterra el año pasado y al llegar, me sorprendió descubrir que España

no es el referente que pensaba que iba a ser. Durante los más de diez años que viví en España, vi cómo
España se convirtió en un líder mundial de energía renovable junto con Alemania. Una potencia eólica
instalada de 20,6 GW y 3,8 GW de solar fotovoltaica lo dice todo. Con tanta trayectoria no solo en las tec-
nologías renovables “más convencionales” como la eólica y la fotovoltaica, sino también en la termoso-
lar y los biocombustibles, pensaba que España estaría en boca de todos en el Reino Unido [una región
que acaba de comenzar su viaje hacia un modelo energético bajo en carbono], pero no fue así. 

Decidí volver a mi tierra natal en parte para informar a los británicos de la buena labor de España en
el campo de las renovables, y me he dado cuenta de que, efectivamente, es algo muy necesario. España
tiene muchísima experiencia en este campo y tiene que aprovechar su buen posicionamiento para crear
valor –puestos de trabajo, flujos de inversiones hacia España y la internacionalización de sus empresas–
basado en ello. El problema, en mi opinión, es que España no sabe venderse. 

Tampoco el Gobierno español ha sabido apreciar lo valioso de ser un líder en el sector de las ener-
gías renovables,  véanse sino los últimos cambios legislativos que ha  introducido. El gobierno tenía la
oportunidad de poner España al timón del sector energético mundial, pero parece que se le está yendo
de las manos. Otros gobiernos, por el contrario, si están aprovechando esa oportunidad. Es el caso del
Gobierno británico, comprometido plenamente con la eólica offshore y las energías del mar, que  ve co-
mo una gran oportunidad para desarrollar dos nuevas industrias, anunciando al mundo que Reino Uni-
do es un referente a seguir en estos mercados. Sólo hay que mirar cómo empresas como Siemens y Ga-
mesa han empezado a instalar sus operaciones en las Islas Británicas para darse cuenta de lo acertado
de esta actitud.
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P
recisamente, con esa misma ló-
gica, en el número 73, de di-
ciembre de 2008, anunciába-
mos el lanzamiento del boletín
amERica en nuestro sitio, hoy

una sección en sí misma. En aquella presen-
tación, se comentaba el crecimiento expo-
nencial que demostraban las renovables en
los campos de la producción, el consumo y
la investigación.

Y no es que antes no se hubiese puesto
ojo a lo que allí pasaba, sólo que en estos úl-
timos dos años y medio, varios son los hitos
que han marcado este importante cambio
de tendencia que se grafica –con permiso de
China– en el liderazgo mundial alcanzado
en este lapso por Estados Unidos en la eóli-
ca y en la fotovoltaica, al superar a Alemania
y España. 

No menos puede apuntarse en el terre-
no de los biocarburantes, donde el país nor-
teamericano también ejerce liderazgo, aun-

que, en este caso,
seguido de cerca
por Brasil y Argen-
tina, en etanol y
biodiésel, respecti-
vamente. 

De todo este
proceso, con mu-
chos más mati-
ces, por supues-
to, hemos ido
dando cuenta en
ER, y de algún
modo el paseo

Cuando en diciembre de 2009, Energías Renovables alumbró el primer especial dedicado a América
–el último fue el del mes pasado–, no hacía sino mantener una coherencia respecto a su mirada con
lo que entonces ya estaba pasando en América toda. Allí, el desarrollo de las renovables avanza con
evidente fortaleza. Y lo hace por mil motivos, tan lógicos como justificados. Entre otros, porque, según
la Agencia Internacional de la Energía, 31 millones de americanos no tienen siquiera acceso a la
electricidad. Luis Ini

ESPECIAL NÚMERO

100

Más de 30 millones 
de razones

Ilustración de portada del nº 99, abril 2011: “Energías 
renovables en América. Un gran continente para crecer”.

américa
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que invitamos a dar a continua-
ción es un buen ejemplo de al-
gunos de los puntos de interés
que creemos tienen las renova-
bles. 

■ Obama
Por ejemplo, hemos ido contan-
do cómo, por primera vez, un
presidente norteamericano apo-
ya abiertamente y sin modera-
ción las energías renovables. En
efecto, a poco de ser elegido
Barack Obama, Eduardo So-
ria nos contaba en el ya men-
cionado número 73 cómo las
líneas maestras del hasta en-
tonces candidato generaban
una corriente de optimismo
en los líderes de la solar, la eó-
lica, la hidroeléctrica y la geo-
térmica del país. E, incluso, có-
mo estos presentaban un plan
para el mejor desarrollo de los
sectores, grosso modo, con in-
centivos fiscales, una red eléctri-
ca inteligente y un sistema de
“certificados verdes” como ali-
ciente al consumo de electrici-
dad generada por renovables.

Allí se mencionaba también
cómo Obama proponía com-
batir la severa “adicción al cru-
do” que estima tiene su país a
través de propuestas tales como
el ahorro de la importación de
petróleo desde Medio Oriente
o Venezuela –medidas de
profunda raíz geoestratégica,
agregamos–, la creación de un
parque móvil de un millón de
vehículos eléctricos para 2015
y la reducción de la emisión de
los gases de efecto invernadero
en un 80% para 2050.                                                                                                                               

A vueltas con Obama, dos
números más tarde, poníamos
foco en el sector eólico y en el
informe preparado por la Aso-
ciación Eólica Americana (Ame-
rican Wind Energy Association,
AWEA) respecto de lo que con-
sideraba los puntos clave para el
sector. Visto desde hoy, los pasos
del presidente estadounidense no han des-
merecido sus promesas de campaña, aun-
que la crisis y un duro revés en las parla-
mentarias de este año han abierto un cono
de sombra sobre cómo continuarán esas po-
líticas. Por lo pronto, un hito debe adjudi-
cársele a Obama: el haber vuelto a instalar
paneles fotovoltaicos en la Casa Blanca, tal
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como hiciera James Carter déca-
das atrás. Todo un símbolo.

■ Empresas españolas y lici-
taciones
Otro de los planteos que hemos
seguido tiene que ver con la pre-
sencia en suelo americano de em-
presas de España con un acendrado
know how y desarrollada capacidad
tecnológica. En el caso de, otra vez,
Estados Unidos, en el número 68,
de junio de 2008, dábamos cuenta
de la inauguración del proyecto eó-
lico Klondike III, de Iberdrola Re-
novables, con 223,6 MW de capaci-
dad instalada, el más grande jamás
construido por la compañía en todo
el mundo hasta ese entonces. El da-
to debe leerse en el contexto de que,
en Estados Unidos, a día de hoy, la
empresa tiene más del 40% de su
cartera, casi el doble de la que posee
en España.

La presencia de empresas ibéri-
cas en el continente se vio aún más
contundente –si se permite la rima–
a partir de la ola de subastas y licita-
ciones de energías renovables que
comenzó con fuerza el año pasado
en Brasil, Argentina y Perú. El pri-
mero de esos países se ha ido consolidando
como potencia emergente, y uno de los
más dinámicos en la región, tanto en la eó-
lica como en el etanol, este último del que
es potencia mundial. Respecto de la eólica,
presentó una subasta internacional donde
colocó más de 1.800 MW de capacidad,
repartidos en 71 parques.

Argentina, con el Programa de Gene-
ración Eléctrica a partir de Energías Reno-
vables (GenRen), adjudicó casi 900 MW
en distintos sectores y espera colocar casi
200 MW más. Por su parte, Perú realizó su
primera subasta de renovables, con más de
400 MW, también en distintos sectores.
Para conocer cómo las firmas españolas vi-
vieron y participaron de ese proceso, en el
número 92, de septiembre de 2010, con-
versamos con representantes de las firmas
Grupo Cobra, T-Solar y Gestamp Eólica,
quienes coincidieron en las posibilidades
que tiene el continente y cómo, ante la si-
tuación del mercado local, representa una
alternativa de interesante presente y hala-
güeño futuro. 

■ Episodios nacionales
Las particularidades de cada país tampoco
han escapado al escrutinio de ER. Más allá
de los pormenorizados análisis realizados
en nuestros dos especiales amERica, tam-

bién hemos bucea-
do, en el número 77, de abril de 2009, en
el caso colombiano, a través de un artícu-
lo cuyo título es todo un resumen: “Re-
novables en Colombia, todo por hacer”.

Más especulativo, aunque no menos
basado en datos de la realidad, el artículo
“Bolivia tiene 5.000 años de litio” inten-
taba, en el número 98, de marzo de este
año, mostrar un panorama de la situación
actual que genera en ese país andino el
descubrimiento de un importantísimo ya-
cimiento de ese mineral –posiblemente el
mayor del mundo–, fundamental en el de-
sarrollo de las baterías de ion litio, un
componente básico en la esperada indus-
tria del coche eléctrico.

En tanto, de otro cariz fue el enfoque,
en el número 95, de diciembre de 2010,
de una particularidad del Parque Nacional
de Yasuní, en Ecuador, donde el gobierno
se comprometió a no explotar el petróleo
de los yacimientos allí localizados, en la
Amazonia ecuatoriana, a cambio del apo-
yo económico internacional. Con profun-
didad nos adentramos, en el número 93,
de octubre de 2010, en el caso argentino
y el biodiésel. En la explotación de la soja,
en la que está basado el biocarburante que
se desarrolla en el país austral y de la que es
uno de los principales productores mun-
diales, está una de las explicaciones del

crecimiento económico que ha vivido en
los últimos años. 

■ Solidaridad y desarrollo
Un aspecto que caracteriza el progreso
de muchos proyectos de energías reno-
vables que se están llevando a cabo en el
continente americano, en especial en
América Central y en América del Sur, es
el carácter integrador y de desarrollo hu-
mano que allí se realiza, muchos de ellos
con importante presencia de entidades
europeas e internacionales. En el nú-
mero 90, de junio de 2010, nos aden-
trábamos en el Programa Euro-Solar,
impulsado por la Comisión Europea,
que pretende llevar a más de 600 co-
munidades rurales de países como Bo-
livia, Ecuador, El Salvador, Guatema-
la, Honduras, Nicaragua, Paraguay y
Perú otros tantos kits que aúnan pa-
neles solares y aerogeneradores, bate-
rías, ordenadores, impresoras, ilumi-
nación, proyectores, equipos de
comunicación, purificadores de agua
y neveras. Se espera que más de
300.000 personas se beneficien de

este programa. 
De un carácter parecido es el Proyecto

de Energías Renovables en Mercados Ru-
rales (Permer), que el Banco Mundial
apoya en la provincia argentina de Tucu-
mán, por el cual desde el año 2000 se vie-
nen electrificando con energía solar foto-
voltaica poblaciones rurales dispersas y de
difícil acceso, lo que consigue llevar el vital
fluido a cinco mil familias, cuarenta escue-
las y otras dotaciones públicas.

En el número 97, de febrero de este
año, mereció nuestra atención el progra-
ma de electrificación rural en Perú, Ecua-
dor y Bolivia que realiza desde 2005 Inge-
nieros Sin Fronteras. Allí, se daba cuenta
de una serie de datos que obligan a pensar
en el porqué del desarrollo de las renova-
bles, más allá de cuestiones –legítimas, por
cierto– ligadas con el medio ambiente: se-
gún datos de la Agencia Internacional de
la Energía, 83 millones de latinoamerica-
nos dependen de combustibles tradiciona-
les (residuos agrícolas y ganaderos, leña y
carbón) para cocinar, y otros 31 millones
no tienen siquiera acceso a la electricidad.
Es decir, 114 millones de razones, por lo
menos, para seguir creyendo que las reno-
vables tienen futuro en América. No es
una mala idea para pensar que ese es un
compromiso a asumir en los próximos
100 números de Energías Renovables.

■ Más información:
www.renewableenergymagazine.com
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