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1. SITUACIÓN GENERAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA
(Fuente: PER, el CIEMAT y el IDAE)
INTRODUCCIÓN
Los precios del petróleo y la distribución geográfica de las reservas energéticas han
definido las estrategias energéticas de los países desarrollados durante más de tres
décadas. Recientemente, la preocupación ambiental, el crecimiento de los países
emergentes, los efectos derivados de la inflación sobre las fuentes de energías
primarias y junto con la liberalización del sector energético de Europa, han
caracterizado el nuevo marco de referencia para la elaboración de la política energética.
En el ámbito de la Unión Europea se ha convertido más necesario y urgente para el
desarrollo de políticas de progreso: la coordinación de la liberalización del mercado
energético, la garantía de suministro, el desarrollo de infraestructuras de interconexión y
la reducción de las emisiones contaminantes.
La política energética en España ha progresado a lo largo del tiempo en armonía con
otros países europeos, pero, al mismo tiempo ha presentado una respuesta concreta a
los desafíos principales que han caracterizado tradicionalmente el sector energético
español y que pueden resumirse en los siguientes puntos:
- Mayor consumo de energía en relación al PIB: España consume más energía que
la media de los países europeos para producir la misma unidad de PIB, incluso en
comparación con aquellos que tienen una similar estructura industrial, productiva y de
nivel de desarrollo económico.
Esta situación es debida a una variedad de factores y no es una situación irreversible,
sino más bien al efecto de una intensa senda de crecimiento económico. Un esfuerzo
coordinado se ha hecho en el área de ahorro y eficiencia energética en los últimos años
para corregir esta dependencia, y que nos ha puesto en el camino hacia la
convergencia con la media europea en cuanto a intensidad energética, un camino por el
que debemos continuará en los próximos años.
- Alto grado de dependencia energética: La escasa presencia de los principales
depósitos de combustibles fósiles en el territorio nacional, ha determinado
históricamente una alta tasa de dependencia energética de España. Esto significa
mayor dependencia de riesgo adicional para los procesos de producción, tales como los
relacionados con el suministro de energía o de garantizar la volatilidad de los precios
del mercado internacional.
- Altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero: Debido principalmente
a un fuerte crecimiento en la generación de electricidad y la demanda de transporte
aéreo y por carretera a lo largo de las últimas décadas.
Con el fin de responder a estos desafíos, la política energética en España se ha
desarrollado en torno a tres ejes: la seguridad del suministro, la mejora de la
competitividad de nuestra economía y garantizar el desarrollo sostenible económico,
social y ambiental.
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El camino seguido por España y la mayoría de los países desarrollados en la lucha
contra las amenazas identificadas, se basa en el desarrollo de estrategias que permitan
al mismo tiempo el progreso de los tres ejes mencionados.
En España, la política energética ha dado prioridad a la liberalización, al fomento de la
transparencia del mercado, al desarrollo de infraestructuras energéticas y la promoción
de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética.
La promoción del ahorro y eficiencia de la energética a través de las mejoras en los
comportamientos de consumo y en la mejora de los métodos de producción es un
instrumento decisivo para la sociedad, ya que implica menos consumo de energía para
producir la misma cantidad. Esto ha llevado a la adopción de medidas de ahorro en las
empresa y a políticas de eficiencia energética que están produciendo resultados
significativos, y esto es gracias a la aprobación de medidas tales como los Planes de
Acción 2005-2007 y el Plan de Activación 2008-2011. Estos esfuerzos han llevado a
una caída de más del 13% en la intensidad energética final en los últimos cinco años,
con reducciones constantes cada año.
Por último, el desarrollo de las energías renovables es una prioridad para la política
energética española. Las energías renovables tienen una serie de efectos positivos en
la sociedad en general, incluyendo la sostenibilidad, la reducción de las emisiones
contaminantes, el cambio tecnológico, la oportunidad de avanzar hacia formas más
distribuidas en la generación de la energía, la reducción de la dependencia energética y
el déficit de la balanza comercial y el aumento del empleo y el desarrollo rural.
Naturalmente, estas ventajas implican un mayor coste económico, que tiende a
disminuir con el tiempo gracias a los cambios que produce la tecnología en la curva de
aprendizaje. Por otra parte, en algunos casos, las tecnologías renovables plantean
cuestiones relevantes en cuanto a su planificación y capacidad de gestión. Sin
embargo, estas dificultades se pueden superar, gracias a las mejoras logradas en el
sistema de gestión, la utilización de tecnologías de almacenamiento, tales como el
bombeo o el desarrollo de instalaciones renovables con capacidad de almacenamiento.
En general, los análisis realizados en el sistema español indican que los beneficios de
las energías renovables son altas y estables. Como ya se mencionó, los costes son
limitados y tienden a disminuir con el tiempo. Las comparaciones muestran que los
beneficios superan los futuros costes generales por un amplio margen y justifican un
marco regulatorio que apoye a las energías renovables.
En España, el marco regulatorio de la generación de electricidad con energías
renovables gira en torno a un mecanismo conocido como “sistema de primas”, cuyo
funcionamiento se basa en la garantía de un precio superior al que existe en el mercado
mayorista de la tecnología empleada. Este incremento de los costes para el sistema de
distribución es financiado por las tarifas de electricidad y por fondos públicos.
Gobierno español ha actuado para poner un límite a la concesión de primas en las
nuevas tarifas (FIT) a los contratos a partir de enero de 2013. El cambio fue aprobado
como parte del Real Decreto-Ley (RDL 1/2012) en enero de 2012 y evitará que los
defensores de la cogeneración, las energías renovables y las plantas de eco-gestión de
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residuos, vendan su electricidad a la red, situando a la industria de régimen especial en
espera a que el gobierno elabore una nueva estrategia para el sector eléctrico.
Como era de esperar, este movimiento ha provocado una tormenta de debates dentro
de la industria del sector de las energías renovables, que argumentan que España está
debilitando aún más su credibilidad como un país estable para realizar inversiones a
medio y largo plazo. La Fundación Española de Energías Renovables, APPA, un grupo
líder de defensa y representación, ha advertido de que estos movimientos corren con el
riesgo de aniquilar a cientos de miles de empleos directos e indirectos, junto con
decenas de miles de millones en inversiones existentes y futuras.
La principal causa de esta situación es el déficit del sistema eléctrico, que se sitúa en
más de 24 mil millones de euros.
La Comisión Europea ha señalado que los resultados del modelo español son un éxito
en el diseño de políticas para promover las energías renovables y cuyo principal
resultado es el volumen alcanzado en la producción de electricidad a través de las
energías renovables, que ha alcanzado una posición líder a nivel mundial de gran
importancia. En 2009, las tecnologías renovables representan aproximadamente el 25%
de la generación total de electricidad y representaron el 12,2% del consumo final bruto
de energía en España.
Una vez completada la fase inicial de lanzamiento, ahora debemos emprender la
segunda etapa, es decir, la consolidación y el desarrollo de las energías renovables.
Esta nueva etapa implica diversos elementos, tanto en términos de estructura y como
de papel desempeñado por los agentes. Las energías renovables ya no son un
elemento minoritario en el sistema, sino más bien uno de sus componentes básicos, y
tanto las políticas de apoyo y el papel desempeñado por los agentes deben adaptarse a
este cambio.
La Ley de Economía Sostenible, ha incorporado algunos elementos para el apoyo a las
energías renovables que deben ser tenidos en cuenta con el fin de garantizar la
sostenibilidad y el crecimiento futuro. Brevemente, estos son:
- La estabilidad, garantizado con un retorno de la inversión que actúa como un incentivo
para que para un volumen de instalación, que sea compatible con los objetivos fijados
en los planes de energía renovable.
- Flexibilidad, que permita la incorporación rápida para reducir las curvas de aprendizaje
y la asimilación de mejoras tecnológicas.
- Internalización progresiva de los costes para garantizar la suficiencia y estabilidad de
la oferta.
- Priorización en la incorporación en las de la innovación tecnológica, optimizar la
producción, el transporte y la eficiencia de distribución, mejorar la capacidad de
administración de energía al sistema y en la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero.
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Es justo decir que el Plan de Energías Renovables 2005-2010 ha sido un éxito
indiscutible puesto que no sólo ha transformado el modelo energético de España como
estaba previsto, sino que también ha permitido el desarrollo de una industria que se ha
posicionado como líder en muchos segmentos de la cadena de valor a nivel
internacional.
En cuanto al balance de la producción, la mayoría de las tecnologías de producción han
disminuido respecto al año anterior, con descensos significativos en la tecnología
hidráulica (28%) y ciclo combinado (22%). Por el contrario, las plantas de carbón se
duplicaron en comparación con 2010 la generación y las tecnologías fotovoltaicas y
térmicas tuvieron un aumento del 26% y 193% respectivamente.

Demanda Energética - Balance 2011
Peninsula
GWh

Hidroeléctrica
Nuclear
Carbón
Fuel / gas(2)
Ciclo Conbinado
Régimen ordinario
Consumo ordinario
Régimen Especial
Hidráulico
Eólico
Fotovoltáico
Solar termoeléctrico
Térmico Renovables
Térmico no Renovables
Generation Neta
Consumos de producción
Intercambios internac.(3)

27.650
57.670
43.426
0
50.619
179.364
-7.186
92.352
5.155
41.661
7.569
2.029
4.336
31.603
264.529
-3.245
-6.105

Demand (b.c.)

255.179

Demanda del Exterior

% 11/10

Demanda total Nacional

GWh

% 11/10

GWh % 11/10

-28,5
-7,0
96,5
-21,6
-5,2
7,7
1,6
-24,3
-3,9
25,6
193,4
-13,0
8,8
-3,2
-27,2
-26,7

0
3.002
7.491
4.455
14.948
-857
1.091
1
399
343
304
43
15.182
-

27.650
57.670
-11,2
46.427
-3,1
7.491
11,6
55.074
-1,0 194.311
-4,7
-8.043
13,3
93.443
5.156
18,8
42.060
20,7
7.912
2.029
-9,0
4.640
418,6
31.646
0,1 279.711
-3.245
-6.105

-28,5
-7,0
82,2
-21,6
-19,7
-4,9
6,2
1,7
-24,3
-3,7
25,4
193,4
-12,7
9,0
-3,1
-27,2
-26,7

-2,1

15.182

0,1 270.361

-2,0

Capacidad instalada a 31 de diciembre 2011
Península

Demanda del Exterior

MW % 11/10

17.537
Hidroeléctrica
7.777
Nuclear
11.700
Carbón
2.540
Fuel / gas(2)
25.269
Ciclo Conbinado
Total Régimen ordinario
64.824
Hidráulico
2.036
Eólico
20.733
Fotovoltáico
3.903
Solar termoeléctrico
949
Térmico Renovables
1.062
Térmico no Renovables
7.071
Total Régimen Especial
35.753
especial
Total
100.576

0,0
0,0
2,8
-11,2
0,1
0,1
0,1
5,1
7,1
78,3
7,6
1,4
5,4

1,9

MW % 11/10

1
-

0,0

Demanda total Nacional
MW % 11/10

80
44
469

-31,0
8,9
-3,7

17.538
7.777
12.210
5.425
27.123
70.074
2.036
20.881
4.099
949
1.142
7.115
36.221

5.719

-0,1

106.295

510
2.885
1.854
5.250
0,5
148
196

-

0,0
0,8
-0,5
0,2
0,0
0,0
7,9
-

0,0
0,0
2,7
-5,2
0,1
0,1
0,1
5,0
7,1
78,3
3,5
1,4
5,3

1,8

En 2020, el grado de éxito del nuevo Plan debe ser medido contra otros parámetros.
Las estrategias que están siendo desarrolladas deberían dar un impulso a la
investigación, desarrollo e innovación en las tecnologías renovables, seguir avanzando
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en la aplicación de las tecnologías más maduras e incorporar otras nuevas tecnologías
y las menos desarrolladas a nivel experimental. Sin embargo, el éxito de la política de
promoción de las energías renovables en los próximos años debe ser medido en
términos de consecución de los objetivos de desarrollo establecidos, y especialmente
en términos de lograrlos de una manera compatible con la sostenibilidad técnica,
económica y ambiental del sistema en su conjunto, mientras que fomentar la
competencia entre las tecnologías y su competitividad con las fuentes tradicionales, es
un objetivo que en última instancia, es la garantía más segura para que esta tecnología
se mantenga estable en el tiempo como parte del Mix-Energético.

ESPAÑA, PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En la actualidad, el consumo de energía, incluido el transporte, se situa como la
principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes
acidificantes. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), la emisión de
estos contaminantes se ha reducido significativamente a través de la adopción de
combustibles más limpios y el tratamiento de los gases de combustión. Pero si no
disminuye el papel de los combustibles fósiles en la matriz energética, los gases de
efecto invernadero que causan el cambio climático es probable que aumente. Una
mayor eficiencia energética y el mayor uso de las energías renovables serán parte de la
solución.
A nivel nacional, la energía renovable representa un porcentaje significativo de la
generación de electricidad. Dentro de las energías renovables, la eólica y la energía
hidroeléctrica son las principales, como vemos en las siguientes tablas.
Sector
Español

Eléctrico

2005

Potencia
(MW)

Biomasa

601

Eólico

9.918

Geotermia

18.377

Energía procedente del mar

0

Fotovoltaico

60

Solar Termoelectrico

2020

Potencia
(MW)

Generac
(GWh)

Potencia
(MW)

Generac
(GWh)

Potencia
(MW)

Generac
(GWh)

2.653

752

4.517

965

5.962

1.587

10.017

20.729

20.155

40.978

27.997

57.086

38.000

78.254

0

0

0

0

0

50

300

34.802

18.687

34.617

20.049

36.732

22.362

39.593

0

0

0

0

0

100

220

41

4.021

6.417

5.918

9.872

8.367

14.316

632

1.144

3.048

7.913

5.079

15.353

0

28.956

2015

Generac
(GWh)

0

Hidroeléctrica

Total

2010

0

58.225

44.247

87.673

57.977

117.565

75.545

158.053
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CONSUMO DE ENERGÍA RENOVABLE EN ESPAÑA
De acuerdo con el Plan de Desarrollo de Energías Renovables (2000-2010), el objetivo
para el año 2010 fue de 29,4% de cobertura de la demanda de electricidad procedente
de fuentes renovables, objetivo logrado en gran medida para ese año alcanzó el 35%.
Como también se señaló en el informe relativo a la energía primaria, hay una
dependencia de la energía hidroeléctrica (años húmedos más o menos) para intentar
disminuir al aumentar la participación de otras energías renovables en la cobertura de la
demanda eléctrica como se observa en el gráfico.
Contribución de cada sector de las Energías Renovables al consumo final de la energía

Unidaes
Producción final de EERR al
consumo térmico y de
refrigeración

ktoe

Producción final de EERR de
consumo eléctrico

ktoe

Consumo final de EERR en el
transporte

ktoe

Consumo Total EERR

ktoe

Transferencia de Energía de
EERR
a
otros
estado
miembros

ktoe

Transferencia de Energía de
EERR
a
otros
estado
miembros y a 3º países

ktoe

Consumo
Total
EERR
ajustado a los objetivos

ktoe

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3.550

3.764

3.811

3.879

4.009

4.181

4.404

4.651

4.926

5.189

5.477

5.654

4.624

7.227

7.610

8.133

8.593

9.080

9.545

10.002

10.662

11.288

12.007

12.903

366

1.802

1.833

1.927

1.950

2.477

2.695

3.004

3.209

3.416

3.624

3.885

8.433

12.693

13.125

13.786

14.376

15.542

16.419

17.403

18.513

19.578

20.760

22.057

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.433

12.693

13.125

13.786

14.376

15.542

16.419

17.403

18.513

19.578

20.760

22.057

Estimación de la contribución total (capacidad instalada) esperada para cada tecnología removable en España para encontrase con los objetivos 2020
Unit
Hidroeléctri
ca

MW

Hidroeléctri
ca <1 MW

MW

Hidroeléctri
ca 1 MW 10 MW

MW

Hidroeléctri
ca >10 MW

MW

Almacenado
en
Hidroeléctri
ca

MW

Geotermia

MW

Solar

MW

Solar
fotovoltaica

MW

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

18.220

18.687

19.869

19.909

19.949

19.999

20.049

22.109

22.169

22.229

22.289

22.362

239

242

244

247

249

251

253

256

259

262

265

268

1.534

1.603

1.640

1.665

1.703

1.731

1.764

1.796

1.828

1.855

1.882

1.917

16.447

16.842

17.985

17.997

17.997

18.017

18.032

20.057

20.082

20.112

20.142

20.177

2.727

2.546

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

30

50

60

4.653

5.877

6.949

7.693

8.300

8.966

9.700

10.508

11.394

12.371

13.445

60

4.021

4.498

4.921

5.222

5.553

5.918

6.319

6.760

7.246

7.780

8.367
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Solar
Termoelectri
co

MW

Energía
procedente
del mar

MW

Eólico

MW

Onshore
Eólico

MW

Offshore
Eólico

MW

Biomasa

MW

Biomasa
Solida

MW

Biogás

MW

Bioliquidos

MW

Total

MW

Total CHP

MW

-

632

1.379

2.028

2.471

2.746

3.048

3.381

3.747

4.149

4.592

5.079

-

-

-

-

-

-

-

10

30

50

75

100

9.918

20.155

21.855

23.555

24.986

26.466

27.997

29.778

31.708

33.639

35.819

38.000

9.918

20.155

21.855

23.555

24.986

26.416

27.847

29.278

30.708

32.139

33.569

35.000

-

-

-

-

-

50

150

500

1.000

1.500

2.250

3.000

601

752

771

803

844

897

965

1.048

1.149

1.265

1.410

1.587

449

596

604

624

653

692

745

810

887

972

1.073

1.187

152

156

167

179

191

205

220

238

262

293

337

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.072

41.701

44.672

47.516

49.772

51.962

54.277

56.945

59.863

62.887

66.294

69.844

177

246

250

254

266

287

310

335

359

385

403

423

España tiene el objetivo de generar el 30% de sus necesidades de electricidad con
fuentes de energía renovables para el año 2010 y la mitad de esa cantidad provendrá
de la energía eólica. En 2006, el 20% de la demanda total de electricidad se produjo ya
con fuentes de energía renovables, y en enero de 2009 la demanda total de electricidad
producida con fuentes de energía renovables alcanzó el 34,8%.
Algunas regiones de España poseen el liderazgo europeo en el uso de tecnología de
energías renovables y un plan estratégico para llegar al 100% la generación de energía
renovable en pocos años. Castilla y León y Galicia, en particular, están cerca de este
objetivo. En 2006 se cumplió que el 70% de su demanda total de electricidad procedía
de fuentes renovables de energía.
Si la energía nuclear también se considera libre de CO2, dos comunidades autónomas
en España ya han logrado cumplir con sus objetivos junto con los datos del 2006, la
demanda de electricidad "libre" de las emisiones de CO2 es una realidad en regiones
tales como: Extremadura y Castilla-La Mancha.
En 2005 España se convirtió en el primer país en el mundo en exigir la instalación de
generación de electricidad fotovoltaica en los edificios nuevos, y la segunda en el
mundo (después de Israel) para exigir la instalación de sistemas solares de agua
caliente.
Hoy en día, las energías renovables, además de respetar el medio ambiente es una
fuente importante de creación de empleo. Según las previsiones, la energía que va a
traer más puestos de trabajo es la energía de la biomasa.
Centrándonos a nivel nacional, las conclusiones extraídas en CONAMA10 se refieren
principalmente a cuestiones como el empleo. Según los expertos en la biomasa forestal,
para producir la misma energía de la biomasa o el petróleo, supone un 25% menos de
8
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inversión en el caso de la biomasa y genera en este último caso de 5 a 10 puestos de
trabajo permanentes.
Otro dato significativo en comparación con el petróleo es que con un millón de
toneladas de madera para poder sustituir al petróleo se generó 4.000 nuevos puestos
de trabajo. De ellos, el 25% se encuentra trabajando en las plantas de energía y tres en
la gestión y obtención de los recursos en el ámbito forestal.
Además, la biomasa es un recurso en sí mismo, y a parte de la madera, también son los
cultivos agrícolas energéticos: cáscara de almendra, avellana y hueso de aceituna,
entre otros.
El grupo de trabajo de biomasa expone una serie de razones y ventajas de la utilización
de la biomasa forestal. Una planificación adecuada que permita la gestión y la mejora
de muchos tipos de bosques ahora abandonados, y corren el riesgo de incendios,
plagas y otras adversidades. También tiene una contribución social importante, como
una solución para la creación de empleo en las zonas rurales y reducir la dependencia
de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero.
A pesar de todas estas ventajas, la industria de la energía renovable, reconoce una
serie de problemas para el desarrollo comercial. Lo principal es que la mayor parte de la
superficie forestal de España está en manos privadas y en muchos casos son pequeñas
propiedades, por lo que es difícil de gestionar. Además, mientras que la producción de
energía es barata, la tecnología es cara y requiere una adaptación específica para cada
tipo de biomasa.
Pero tal vez, el punto que pone mayor freno al mercado es el desconocimiento general
que existe en la promoción de suministro nacional y pellets. Por lo tanto, la industria
afirma que el apoyo político y financiero es necesario para el establecimiento de un
mercado que permita desarrollar la biomasa. Se considera interesante el desarrollo de
cultivos energéticos para apoyar al sector agrícola y rural, pero se necesita una mayor
comprensión y conocimiento de la sostenibilidad y garantías por la Administración.

CONTRIBUCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES AL PRODUCTO INTERIOR
BRUTO DE ESPAÑA
La contribución del sector de las renovables a la economía española se ha estimado en
torno al 0,67% del PIB y el empleo que se ha generado se encuentra entre
aproximadamente 120.000 y 200.000 personas en 2008. Se caracterizan por una gran
inversión en investigación y desarrollo y una alta productividad.
Se subraya la importancia de la energía eólica, que después de haber cubierto en 2009
el 13,8% de la demanda de electricidad, posicionándose como el tercer país del mundo
en términos de capacidad instalada, por detrás de Alemania y los EE.UU.... Sin
embargo, es la segunda en términos de la tasa de penetración en el mercado (después
de Dinamarca). Además, desde 2009 también es la tercera fuente de energía eléctrica
en el país.
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España se encuentra entre los cinco principales países que invierten en energías
renovables en el mercado internacional de energía fotovoltaica y fue el país con mayor
crecimiento en todo el mundo en 2007, así, en España están dos de las tres mayores
plantas de energía fotovoltaica en el planeta.
En 2005 España se convirtió en el primer país en exigir la instalación de paneles solares
en edificios nuevos y la segunda en el mundo (después de Israel) para en exigir la
instalación de sistemas solares de agua caliente y sanitaria.
Según los informes de Greenpeace, la energía solar podría abastecer la demanda de
electricidad en siete veces de la que pueda necesitar la península en 2050. Además,
todas las previsiones indican que a mediados de 2010 será más barata obtener la
electricidad de los paneles solares, y permitirá que se le pueda pagar el consumidor
doméstico para vender electricidad a la red (rebasamiento de la paridad con electricidad
proveniente de combustibles fósiles).
En la actualidad, España es un país líder de referencia en el sector de las energías
renovables a nivel mundial. La importancia del sector de energías renovables en el PIB
español se incrementará en los próximos años, lo que contribuye con € 18 mil millones
en el año 2020. Teniendo en cuenta que la contribución del sector al PIB español en
2009 fue de alrededor de € 10 mil millones, un incremento del 75% al final del período
incluido en el PER 2011-2020 se espera que el Gobierno español.
2009

2020

Contribucion

Directo

Indirecto

Total

Directo

Indirecto

Total

Incremento

al PIB (M€)

7.321,9

2.961,4

10.283,3

13.000

5.000

18.000

75%

Contribución de cada sector de las Energías Renovables al PIB Español. Fuente: PER 2010-2020.

SUBVENCIONES PARA LA BIOMASA
Se concede subvenciones destinadas a fomentar las acciones destinadas a la
explotación de las energías renovables y eficiencia energética. En este sentido,
podemos detallar los siguientes programas:

1. "BIOMCASA" programa (nacional)
Promoción del uso en las nuevas construcciones la Biomasa: Promoción de la biomasa
como fuente de energía en sistemas de agua caliente, calefacción y refrigeración en los
edificios.
Objetivos:
• Ampliar el uso de la biomasa como fuente de energía en los edificios:
- En las instalaciones adaptadas a las necesidades del usuario.
- Se ofrece como una energía de servicio completo.
- Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable.
- Maximizar la eficiencia energética.
- Garantizar el suministro de biomasa.
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• Velar por el control de calidad: control técnico de las empresas ejecutoras y las
instalaciones, asegurando el correcto funcionamiento y las capacidades).
• Potenciar la financiación de nuevas instalaciones.
• Desarrollar la comunicación y la visibilidad: La presencia en las conferencias,
congresos, ferias, acuerdos de confidencialidad con las asociaciones profesionales,
folletos,..).
2. Promoción de las energías renovables para uso propio (Regional, Extremadura)
Ámbito de actuación de estas ayudas:
a) Instalaciones para la producción de energía térmica para uso doméstico, industrial o
edificios que utilizan combustibles de biomasa.
b) Producción de energía térmica o energía eléctrica mediante el aprovechamiento del
biogás producido por digestión anaerobia de residuos biodegradables para las plantas
de energía eléctrica a menos de 350 kW.
c) Maquinaria específica para el tratamiento de la biomasa con fines energéticos, en el
campo para facilitar la recogida y el transporte a fin de reducir los costes asociados a su
transporte.
d) Los biocombustibles

3. Actuaciones de ahorro de energía y eficiencia energética con biomasa (regional,
Extremadura):
a) Renovación de equipos e instalaciones para reducir el consumo de energía. Las
acciones de eficiencia energética que alcancen el 20% en la reducción anual del
consumo de energía a través de acciones en sus sistemas de calefacción convencional
de refrigeración, y el suministro de agua caliente sanitaria.
b) Estudios de viabilidad para la cogeneración.
c) Instalaciones para la producción de energía térmica, para los edificios domésticos,
industriales o el uso de biomasa como combustible.
d) Las auditorías energéticas realizadas por profesionales independientes.

4. Ayudas y subvenciones a las inversiones realizadas en plantas de curado del tabaco
que utilicen energías renovables (regional, Extremadura).
El
objeto
de
esta
ayuda
es
crear
nuevas
plantas
de
curado
del tabaco colectivas, del tipo Virginia, con el uso de energías renovables en el proceso
de secado o la modernización de las ya existentes, siempre que el proceso implica la
reducción o eliminación del uso de combustibles fósiles y su sustitución por energías
renovables.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE LA BIOMASA. OPORTUNIDADES DE
EMPLEO
INTRODUCCIÓN
La biomasa tiene carácter de energía renovable ya que su contenido energético
procede en última instancia de la energía solar fijada por los vegetales en el proceso
fotosintético. Esta energía se libera al romper los enlaces de los compuestos orgánicos
en el proceso de combustión, dando como productos finales dióxido de carbono y agua.
Por este motivo, los productos procedentes de la biomasa que se utilizan para fines
energéticos se denominan biocombustibles, pudiendo ser, según su estado físico,
biocombustibles sólidos, en referencia a los que son utilizados básicamente para fines
térmicos y eléctricos, y líquidos como sinónimo de los biocarburantes para automoción.
TIPOS DE BIOCOMBUSTIBLES
Biocombustibles sólidos
Las formas más generalizadas de utilización de este tipo de combustibles son astillas,
serrín, pelets y briquetas.
Biocombustibles líquidos o biocarburantes
Se denominan así a una serie de productos de origen biológico utilizables como
combustibles de sustitución de los derivados del petróleo o como aditivos de éstos para
su uso en motores.
Biocombustibles gaseosos
Entre los biocombustibles gaseosos que se pueden obtener a partir de la biomasa están
el gas de gasógeno, el biogás y el hidrógeno.
Gas de gasógeno
Al someter la biomasa dentro de los gasógenos a altas temperaturas (entre 800 y
1.500ºC) en ausencia de oxígeno, se originan productos gaseosos, (N2,CO,H2, CH4 y
CO2) en proporciones variables. En principio, el destino del gas de gasógeno suele ser
la producción de calor por combustión directa en un quemador o la generación de
electricidad por medio de un motor o turbina.
Biogás
La digestión de la biomasa en condiciones anaerobias da origen al llamado "biogás", a
razón de unos 300 l por kg de materia seca, con un valor calórico de unos 5.500
kcal/m3. La composición de biogás es variable, pero está formado principalmente por
metano (55-65%) y CO2 (35-45%); y, en menor proporción, por nitrógeno, (0-3%),
hidrógeno (0-1%), oxígeno (0-1%) y sulfuro de hidrógeno (trazas).
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Biomasa natural
La biomasa natural constituye la base del consumo energético de los pueblos en vías
de desarrollo y a medida que aumenta su población y su demanda de energía, mayor es
la presión que se ejerce sobre los ecosistemas naturales, llegando en ocasiones a un
sobreconsumo, lo que genera situaciones de desertización.
Biomasa residual
Es la que se genera como consecuencia de cualquier proceso en que se consuma
biomasa. Se produce en explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas, así como los
residuos de origen orgánico generados en las industrias y en los núcleos urbanos. La
utilización de biomasas residuales es, en principio, atractiva, pero limitada: en general,
es más importante la descontaminación que se produce al eliminar estos residuos que
la energía que se puede generar con su aprovechamiento.
OPORTUNIDADES DE EMPLEO
En España, las perspectivas de empleo para el sector de la biomasa son muy
prometedoras en el horizonte 2010-2020. Las medidas reguladoras, tales como el
desarrollo de un plan plurianual o de aprovechamiento forestal de uso de la energía de
los cultivos agrícolas, la creación de un registro de los combustibles sólidos
recuperados, la ejecución de la reforestación en explotaciones forestales y agrícolas
improductivas o la regulación y normalización de biocombustibles, entre otros.
Por otro lado, las medidas previstas para el desarrollo de la infraestructura eléctrica, que
se considera la instalación de redes pequeñas con una potencia inferior a 5 MW,
favorecer la instalación de pequeñas instalaciones de producción en grandes
plantaciones de biomasa, que hace que el sector de la biomasa sea uno de los mayores
fuentes generadoras de empleo para las zonas rurales.
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De acuerdo con el estudio de ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Medio Ambiente y
saludar), se estima, en un escenario conservador, cumplir el objetivo de la UE para el
sector de energía renovable con un aumento anual del 20% del empleo para el año
2020 y un aumento de más del 100% de empleo en el sector de forma indirecta e
directa para los próximos 10 años.

Empleados

Directo

Indirecto

Total

Directo

Indirecto

Total

Incremento

88.209

60.185

148.394

180.175

122.691

302.866

104%

Empleo de cada sector de las Energías Renovables al PIB Español. Fuente: PER 2010-2020.

CONCLUSIÓN
Según las previsiones realizadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio /
IDAE, expresada en el Libro Blanco sobre las energías renovables, la generación de
empleo debido a la biomasa, se estima que genera un efecto directo e indirecto en el
empleo con un aumento del 100% en el empleo indirecto en diez años.
El mayor potencial de crecimiento se produce en Andalucía, Galicia, Extremadura y
Castilla y León, principalmente debido a la posibilidad de consumir grandes cantidades
de biomasa, la existencia de un desarrollo del sector forestal y la difusión que existe en
el uso de la biomasa.
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PERFILES PROFESIONALES REQUERIDOS EN EL SECTOR DE LA BIOMASA
INTRODUCCION
El hecho que el sector de las energías renovables, sigue siendo una industria en
crecimiento, hace difícil identificar un perfil profesional específico, y se puede definir los
perfiles de los profesionales que trabajan actualmente en la industria como "perfiles
polivalentes, capaces de absorber las metodologías, habilidades de organización, la
cooperación empresarial y medio ambiental. "
El sector de las energías renovables, principalmente requiere de trabajadores con altos
niveles de formación, muy por encima de la media de sus requisitos de cualificación y
formación que requiere la economía nacional en su conjunto.
Sin embargo, en España todavía hay alguna brecha de formación en el campo de las
energías renovables, y por lo tanto en el sector de la biomasa, especialmente en lo que
respecta a la educación reglada. En general, los profesionales que están atendiendo
esta demanda son profesionales con títulos universitarios que provienen del campo de
la ingeniería, la química o la biología y que completan su formación con la experiencia
adquirida en el curso de su trabajo o por medio de la formación específica.
Por esta razón, es interesante identificar los perfiles profesionales del sector de la
biomasa, identificar competencias clave y habilidades requeridas para cada uno de
ellos, y por lo tanto proporcionar información para la mejor planificación de la formación
y así ayudar a satisfacer las necesidades de formación de los profesionales que
constantemente demandas nuevas competencias.
A continuación se muestra un desglose y el análisis de los perfiles profesionales que se
demandan en el ámbito de sector de la biomasa. La definición de estos perfiles es muy
importante para satisfacer las necesidades de formación de los trabajadores y del
sector, y así proporcionar una herramienta de referencia para la planificación de
actividades de capacitación en las áreas rurales destinadas a la formación de nuevos
profesionales en el campo de la biomasa.
- Jefe forestal
- Agente forestal
- Operador de cultivos
- Gestor agrícola
- Comercializador de explotaciones agro-ganaderas
- Técnico en sistemas productivo que utilizan biomasa
- Técnico de Gestión de Residuos
- Técnico de Energías Renovables
- Operador de la planta de biomasa para la generación de electricidad
- Promotor de plantas de biomasa
- Operador de mantenimiento
- Instalador de calderas de biomasa
- Ingeniero de diseño de equipos y componentes
- Distribuidor
- Promotor comercial de la instalación y / o servicios de energéticos

- Técnico de equipamiento comercial y de sus componentes
- Consultor del proyecto
- Auditor energético
- Formador
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CASO DE ESTUDIO: PERFILES PROFESIONALES DEL INSTALADOR DEL
CALDERAS DE BIOMASA
¿Qué hacen?
Es la persona encargada de la instalación, el mantenimiento y la conservación de las
calderas de biomasa, tanto para usos domésticos e industriales. Trabaja tanto para uso
doméstico como para uso profesional. Teniendo en cuenta que la mayoría de los
instaladores se encargan también del mantenimiento, se han unido ambas profesiones
en una sola.
Funciones
Se encarga del montaje, de la instalación, de la comprobación, de explicar el
funcionamiento y de realizar el mantenimiento.
Cambios a corto/medio plazo: Variarán en función de las innovaciones tecnológicas.
Tareas
Organización y planificación del proceso, control de materiales, realización de
mediciones, montaje de la caldera, puesta en marcha de las redes, mantenimiento y
reparación de la caldera, etc.
Cambios a corto/medio plazo: Variarán en función de las innovaciones tecnológicas.
Grado de responsabilidad
Grado de responsabilidad y de autonomía elevado, ya que de ellos depende el buen
funcionamiento de la instalación.
Capacidades/Aptitudes
Capacidad de organización; experiencia; polivalencia; capacidad de aprendizaje y
adaptación a las nuevas tecnologías; destreza manual; control del tiempo.
Tipo de formación
. Carné profesional de instalador de instalaciones térmicas de edificios.
. Ciclos Formativos de Grado Medio:
- Técnico en montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y
producción de calor.
. Ciclos Formativos de Grado Superior:
- Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos.
- Técnico superior en mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.
- Eficiencia energética y energía solar térmica.
. Formación Profesional para el Empleo:
- Instalaciones de energía renovables en edificios.
. Escuelas Taller / Talleres de Empleo:
- Instalador de equipos de energías renovables.
Conocimientos generales
Interpretación de planos de edificios; reglamento y normativas técnicas y de seguridad
en edificios; soldadura; informática; mecánica.
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Conocimientos específicos
Calderas; maquinaria; mantenimiento; hidráulica; seguridad y riegos laborales.
Maquinaria / útiles / equipos
Calderas de biomasa, tuberías, radiadores, biocombustibles.
Riesgos laborales asociados
Caídas de altura; explosión e incendio; pisar materiales desordenados; cortes con
materiales; sobreesfuerzos durante el transporte y la instalación de objetos pesados…
Posibilidades de desarrollo
La sustitución de las calderas de carbón por calderas de biomasa aumentará el volumen
de empleo de estos trabajadores.
Transversalidad
Puede trabajar en puestos que requieran mantenimiento industrial y de calefactores.
Breve reseña de carencias formativas
Apenas existe formación específica para el sector. Los trabajadores suelen proceder de
otros sectores y se produce un proceso de reciclaje. Suele ser habitual encontrar
importantes carencias en cuanto a conocimientos de las normativas en vigor
relacionadas con las actividades de los instaladores de calderas.
Ocupación tradicional de origen:
1.
2.
3.

Fontanero
Electricista
Instaladores de calefacción/agua caliente

EJEMPLO

DE

CURSO

DE

INSTALADOR

DE

CALDERAS

DE

BIOMASA

Técnico de instalación y mantenimiento de aire acondicionado y calefacción
Número de horas: 300
OBJETIVOS
Formar a los estudiantes con las habilidades para ser capaces de diseñar e instalar
calderas de biomasa en los sectores residencial y servicios.
CONTENIDO
1. El cambio climático y el papel de las energías renovables
2. Los componentes de una caldera de biomasa
3. Diseño de sistemas de calefacción con calderas de biomasa
3.1 Instalaciones separadas
3.2 Instalaciones en edificios
4. Criterio básico de la instalación de calderas de biomasa
5. Instalación y puesta en marcha de calderas de biomasa
6. Mantenimiento de calderas de biomasa
7. Legislación y normativa
8. Ayudas y subvenciones
9. Aplicación de las calderas de biomasa en el sector servicios
10. Aplicación de las calderas de biomasa en el sector industrial
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BARRERAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR DE LA BIOMASA EN ESPAÑA
INTRODUCCIÓN
A menudo, el impacto positivo en las estrategias de empleo ha sido fruto de dar
respuesta a las necesidades técnicas para explotar el potencial de empleo que existía
pero no se ha establecido una estrategia en competencias generales para responder a
estas necesidades de forma continua.
La estrategia de capacitación que atiende a deficiencias continúas en el mercado
laboral que se está actualizando constantemente, beneficiarán en medio plazo el
empleo verde. Se hace necesario un enfoque sectorial para identificar y anticiparse a
las necesidades técnicas de una economía baja en carbono, pues no está siendo
suficiente - y puede pasar por alto la innovación y el potencial de crecimiento del empleo
en la explotación de nuevos mercados a través de las tecnologías verdes. En España,
los gobiernos nacionales y regionales deben desempeñar un papel proactivo para
garantizar el desarrollo empresarial en tecnologías de baja emisión de carbono (energía
eólica en Dinamarca), que podrían utilizar sistemáticamente para estimular la creación
de empleo mediante la coordinación del empleo, el perfeccionamiento profesional y la
política de innovación. También deben ser conscientes que las consecuencias de la
supresión de apoyos tales como las “primas” y las tarifas de generación, como lo ha
demostrado el reciente “parón” de la industria solar fotovoltaica en España.
Los gobiernos regionales que se encuentren a la vanguardia, deben proporcionar
respuestas amplias, habilidades y organización en el desarrollo de exitosas iniciativas
público-privadas que en algunos casos han logrado resultados impresionantes y podrían
considerarse buenas prácticas. La creación de redes de centros regionales de
capacitación, coordinado a nivel nacional para crear sinergias y difundir estas buenas
prácticas, mejoraría el proceso de diseño de los cursos y la movilidad de los
trabajadores entre las regiones.
En el futuro, cada puesto de trabajo será un trabajo “verde”, contribuyendo a la mayor o
menor grado a la mejora continua de la eficiencia de los recursos. Comprender el
impacto ambiental de una actividad profesional debe integrarse en los sistemas de
educación y formación.
-

-

-

Integrando el desarrollo sostenible y las cuestiones ambientales en las
calificaciones existentes puede ser mucho más eficaz que la creación de nuevos
estándares de formación.
Cada nuevo aprendizaje debe tener competencias en el ámbito de la baja
emisión de carbono.
La diversificación en el uso de herramientas de capacitación utilizados debe
fomentarse.
El número de formadores y profesores capaces de enseñar nuevas técnicas y
consciente de los problemas ambientales, no parece ser suficiente, y la escasez
es particularmente aguda en especialistas en el ámbito de la agricultura y los
sectores de la construcción – generando un mayor énfasis debe ser puesto en la
formación de formadores.
Mejorar la imagen de las ocupaciones de baja emisión de carbono, es también
crucial y se deben hacer esfuerzos por ambos gobiernos y la industria para
mejorar el atractivo de tener una carrera en tales ocupaciones.
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BARRERAS PARA EL DESARROLLO DE LA BIOMASA
Los principales obstáculos para la aplicación de la biomasa no son de carácter
tecnológico sino de mentalidad y de capacidad organizativa en todos los sectores
sociales implicados.
Incluso el subsector de los biocombustibles que es seguramente el menos desarrollado
cuenta con recursos científico-técnicos suficientes dentro de España.
También se podrían considerar como obstáculos para el desarrollo de la biomasa como
energía:
•
La planificación de recogida de materias primas, en el caso de los cultivos
energéticos y de residuos de cultivo, así como la de los residuos forestales.
•
La dispersión espacial del recurso
•
La estacionalidad.
•
La variabilidad de producción
•
La dificultad de planificar podas, limpiezas, siegas, y coordinar al personal
humano necesario para estas actividades.
La gestión adecuada de estas cuestiones es la clave para aprovechar al máximo los
recursos más abundantes.
La competencia del aprovechamiento energético de la biomasa con otros fines,
ocasiona incertidumbres de abastecimiento y oscilación de precios de las materias
primas.
Este aspecto es particularmente crítico para las plantas de generación eléctrica, cuando
los proveedores no forman pare del proyecto de explotación.
•
La dificultad de almacenamiento y manejo en planta, sea para la transformación
de la materia prima en otros productos como para consumo directo.
•
La necesidad de grandes espacios y una planificación adecuada para poder
automatizar las operaciones. .
Estos obstáculos son los responsables de que sólo lleguen a proyectos viables con una
buena coordinación de estos tres sectores: el agropecuario, el energético y el de la
producción de equipos.
Las líneas de ayuda frecuentemente no tienen en consideración la necesidad de
integrar varios sectores en una misma iniciativa, para lograr la viabilidad.
Otros problemas también podrían ser:
•
La insuficiencia de las acciones de demostración y del apoyo hacia proyectos de
este tipo en todas sus aplicaciones.
•
La falta de información sobre los recursos y las tecnologías disponibles.
•
La falta de conciencia sobre el interés ambiental y social de la biomasa como
fuente de energía.
•
Falta del esfuerzo necesario para superar todas las barreras anteriores.
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REGULACIÓN Y NORMATIVA FORMATIVA RELACIONADA CON EL ÁREA DE LAS
INSTALACIONES TÉRMICAS DE BIOMASA A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL
Actualmente, no hay certificación y acreditación para los instaladores de energías
renovables de pequeña dimensiones en España.
Hay creado un itinerario de formación profesional gestionado directamente por el
Ministerio Nacional de Industria y Energía y /o por algunas de sus dependencias
regionales en el ámbito de las energías renovables. La formación cubren diferentes
tecnologías de energías renovables: solar térmica, fotovoltaica, biomasa, instalaciones
de bombas de calor y geotermia. Con las siguientes características:
•
•
•
•
•

Los diferentes planes de formación han sido confeccionados por los gobiernos
nacionales y regionales y están acreditados por los gobiernos regionales.
Los institutos de capacitación en cada región debe tener el equipo profesortécnico adecuado.
Los formadores deben tener conocimientos básicos en el área relacionada y la
experiencia pertinente.
La duración de la formación es de aproximadamente 200 horas.
Los alumnos tienen que pasar un examen final.

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REGLADA REQUERIDO POR LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
. Ciclos Formativos de Grado Medio:
- Técnico en montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y
producción de calor.
. Ciclos Formativos de Grado Superior:
- Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos.
- Técnico superior en mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.
- Eficiencia energética y energía solar térmica.
.
Formación Profesional para el Empleo:
- Instalaciones de energía renovables en edificios.
. Escuelas Taller / Talleres de Empleo:
- Instalador de equipos de energías renovables.
Conocimientos generales
Interpretación de planos de edificios; reglamento y normativas técnicas y de seguridad
en edificios; soldadura; informática; mecánica.
Conocimientos específicos
Calderas; maquinaria; mantenimiento; hidráulica; seguridad y riegos laborales.

CERTIFICADO: CARNÉT PROFESIONAL DE INSTALADOR TÉRMICO
El Reglamento de Instalaciones Térmicas de la edificación (RITE para el reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios) establece los requisitos necesarios para que los
instaladores puedan poder llevar a cabo su profesión (y obtener el carne RITE). Es
necesario poseer:
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- Ser mayor de 18 años de edad.
- Haber superado con éxito el examen para la capacitación de instaladores térmicos
(temario RITE) ante el organismo pertinente del gobierno en cada una de las regiones
de España.
- Tener los conocimientos necesarios teóricos y prácticos en el área del mantenimiento
y puesta en funcionamiento de las instalaciones térmicas. Para demostrar estos
conocimientos se pueden dar diferentes casos:
•
•

•

En caso de ser un antiguo instalador sólo tienen que mostrar su título en
relación con estas habilidades.
el solicitante puede demostrar que ha asistido y aprobado los conocimientos
básicos y específicos en instalaciones térmicas en edificación que se hayan
impartido en un curso con formación teórica y práctica.
acreditar al menos 3 años de experiencia en una empresa de instalación o
mantenimiento.

1. Para obtener el carné profesional de instalaciones térmicas en edificios, las personas
físicas deben acreditar, ante la Comunidad Autónoma donde radique el interesado, las
siguientes condiciones:
1.
Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de
profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales cuyo
ámbito competencial coincida con las materias objeto del Reglamento.
2.
Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia
laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral,
en las materias objeto del Reglamento.
3.
Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la
certificación de personas, según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre, que incluya como mínimo los contenidos de este Reglamento.
b.2 Los solicitantes del carné que no puedan acreditar las situaciones exigidas en el
apartado b.1, deben justificar haber recibido y superado:
b.2.1 Un curso teórico y práctico de conocimientos básicos y otro sobre
conocimientos específicos en instalaciones térmicas de edificios, impartido por una
entidad reconocida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con la
duración y el contenido indicados en los apartados 3.1 y 3.2 del apéndice 3.
b.2.2 Acreditar una experiencia laboral de, al menos, tres años en una empresa
instaladora o mantenedora como técnico.
3. Haber superado un examen ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, sobre conocimiento de este RITE.
2. Podrán obtener directamente el carné profesional, mediante solicitud ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma y sin tener que cumplir el requisito del apartado
c, por el procedimiento que dicho órgano establezca, los solicitantes que estén en
posesión del título oficial de formación profesional o de un certificado de profesionalidad
incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales cuyo contenido
formativo cubra las materias objeto del Reglamento o tengan reconocida una
competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado
en el Real Decreto 1224/2009 o posean una certificación otorgada por entidad
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acreditada para la certificación de personas, según lo establecido en el Real Decreto
2200/1995 que acredite dichos conocimientos de manera explícita.
3. Los técnicos que dispongan de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las
materias objeto del Reglamento, podrán obtener directamente el carné, mediante
solicitud ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma y sin tener que cumplir
los requisitos enumerados en los apartados b y c, bastando con la presentación de una
copia compulsada del título académico.

OBJETIVO
• Reconocimiento por parte de la Administración para desempeñar las actividades de
instalación y mantenimiento de las instalaciones térmicas en los edificios.
• Presentación de la solicitud para obtener el reconocimiento y el carné profesional.
• Identificación ante terceros para ejercer la profesión.

DESTINATARIOS
Son destinatarios de este servicio:
• Empresas que ejercen la actividad en el sector de las instalaciones térmicas en los
edificios.
• Profesionales que deseen ejercer la actividad en Empresas instaladoras o
mantenedoras de instalaciones térmicas en los edificios.
REGLAMENTO ESPECÍFICO
•
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y sus instrucciones
técnicas complementarias (RITE).
•
Código Técnico de la Edificación (CTE).
•
Por otra parte, las instalaciones eléctricas del sistema de biomasa, deben
cumplir Reglamento de Baja Tensión (RBT).
ESTUDIO DE LOS TIPO DE FORMACIÓN PARA CARNET RITE
La capacitación obligatoria de los instaladores está basado en el RITE (Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los edificios y su normativa complementaria) se configura de
la siguiente forma:
1. Curso Básico de instalaciones térmicas en edificios: 180 horas (120 horas de
formación teórica + 60 horas de formación práctica).
CONTENIDO
1. Conocimientos básicos.
2. Instalaciones y equipos de calefacción y producción de agua caliente sanitaria.
3. Instalaciones y equipos de acondicionamiento de aire y ventilación.
4. Aprovechamiento de las energías renovables en las instalaciones térmicas.
6. Equipos terminales y de tratamiento de aire.
7. Regulación, control, medición y contabilización de consumos para instalaciones
térmicas.
8. Conocimientos básicos de electricidad para instalaciones térmicas.
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2.
Curso
específico
de
instalaciones
térmicas
en
edificios:
270 horas (150 horas de formación teórica + 120 horas de formación práctica).
CONTENIDO
1. Ejecución de procesos de montaje de instalaciones térmicas.
2. Mantenimiento de instalaciones térmicas.
3. Explotación energética de las instalaciones.
4. Técnicas de medición en instalaciones térmicas.
5. Pruebas y puesta en funcionamiento de instalaciones térmicas.
6. Seguridad en el montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones.
7. Calidad en el mantenimiento y montaje de equipos e instalaciones térmicas.
8. Documentación técnica de las instalaciones térmicas: memoria técnica.
9. Reglamentación
Reconocimiento de la experiencia a través del RITE (Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los edificios y su normativa complementaria) se configura de la siguiente
forma:
1. Para la convalidación de los carnés profesionales de instalador establecidos en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Curso de 120 hs (80hs
de teoría + 40 de temas prácticos)
CONTENIDO
1. Instalaciones y equipos de acondicionamiento de aire (para la especialidad A).
2. Instalaciones y equipos de calefacción y producción de agua caliente sanitaria (para
la especialidad B).
3. Aprovechamiento de las energías renovables en las instalaciones térmicas.
4. Pruebas y puesta en funcionamiento de las instalaciones térmicas.
5. Mantenimiento de las instalaciones térmicas.
6. Calidad y Seguridad en el mantenimiento de equipos e instalaciones térmicas.
7 Explotación energética de las instalaciones térmicas.
8. Reglamento de Instalaciones térmicas en los edificios, Reglamento de seguridad para
plantas e instalaciones frigoríficas en las partes que le son de aplicación.
2. Para la convalidación de los carnés profesionales de mantenedor establecidos en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Curso de 80 hs (55hs de
teoría + 25 hs de temas prácticos)
CONTENIDO
1. Instalaciones y equipos de acondicionamiento de aire (para la especialidad A).
2. Instalaciones y equipos de calefacción y producción de agua caliente sanitaria (para
la especialidad B).
3. Aprovechamiento de las energías renovables en las instalaciones térmicas.
4. Calidad y Seguridad en el montaje de instalaciones térmicas.
5. Explotación energética de las instalaciones térmicas.
6. Reglamento de Instalaciones térmicas en los edificios, Reglamento de seguridad para
plantas e instalaciones frigoríficas en las partes que le son de aplicación.
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LICENCIAS PROFESIONALES REQUERIDAS EN RELACIÓN A LA NORMATIVA
LICENCIA PROFESIONAL DEL INSTALADOR CALEFACCIÓN DE EDIFICIOS
Marco europeo para la creación de esquemas de Certificación.
Consciente de la potencialidad de los esquemas de Certificación, la Unión Europea, en
su Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables
(2009/28/CE), obliga a los Estados Miembros a desarrollar y convalidar recíprocamente
los esquemas de certificación o capacitación equivalente para instaladores de pequeños
equipos de energía renovable. Estas certificaciones han de estar disponibles para el 31
de diciembre de 2012
En este sentido, actualmente en España, dentro del contexto a nivel nacional, los
instaladores de dichos sistemas se pueden clasificar en dos grupos: los instaladores
con cualificación profesional y los instaladores autorizados.

INSTALADORES CON CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
Los instaladores con cualificación profesional son instaladores que han acreditado sus
competencias profesionales para ejercer las actividades de instalación y ejecución,
adquiridas mediante acciones de formación profesional ocupacional y continua,
programas de formación y empleo y contratos de aprendizaje.
La ocupación de instalador con cualificación profesional está regulada por un certificado
de profesionalidad a través del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se
regulan los certificados de profesionalidad. Actualmente, los certificados de
profesionalidad son competencia directa del Ministerios de Trabajo y Asunto Sociales,
Ministerio de Educación y organismos análogos a nivel de Comunidades Autónomas.
En España, en la actualidad, las cualificaciones y la formación profesional están
reguladas por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio. El objeto de esta Ley, es la de
ordenar un sistema integral de formación donde las acciones formativas estén
programadas y desarrolladas dentro del marco del Sistema Nacional de Cualificaciones
y Formación profesional (SNCFP).
Este SNCFP es un conjunto de instrumentos y acciones necesarias para promover y
desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional, mediante el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Asimismo, busca promover y
desarrollar la evaluación y acreditación de las correspondientes competencias
profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de las
personas y se cubran las necesidades del sistema productivo. Dentro de este catálogo
se recogen las cualificaciones profesionales correspondientes a los instaladores de
instalaciones de energías renovables.
Para determinar las directrices del SNCFP, la Ley 1/1986, de 7 de Enero crea el
Consejo General de Formación Profesional (CGFP) que más tarde fue modificada por
La Ley 19/1997 configurando el nuevo Consejo como órgano consultivo de carácter
tripartito, con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales, así
como de las Administraciones Públicas. Asimismo, el CGFP está adscrito al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y está concebido como el órgano especializado que
asesora al Gobierno en materia de Formación Profesional.
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Además, para dar apoyo al Consejo General de Formación Profesional en la
consecución de los objetivos del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional, el Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo creó el Instituto Nacional de las
Cualificaciones (INCUAL) como instrumento técnico, dotado de capacidad e
independencia de criterios. Asimismo, la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional, atribuye al INCUAL la responsabilidad de definir, elaborar
y mantener actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y el
correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional. El órgano rector del
INICUAL es el Consejo General de Formación Profesional, aunque depende
orgánicamente de la Secretaría General de Educación (Ministerio de Educación y
Ciencia), según lo fijado en el Real Decreto 1553/2004, de 20 de junio.
Actualmente dentro del CNCP, para cada cualificación profesional se recoge un
conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo que podrán
ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, así como a
través de la experiencia laboral.
Algunas de estas cualificaciones profesionales acreditan a estos profesionales a ejercer
la profesión de instaladores recogidos dentro del ámbito del PANER 2011- 2020. En
este sentido, se han identificado ocho cualificaciones profesionales para trabajar dentro
del campo de los instaladores de caldera y estufas de biomasa, sistemas solares
térmicos y fotovoltaicos, sistemas geotérmicos superficiales y bombas de calor a
pequeña escala.
Conviene destacar, que salvo para los instaladores de sistemas solares térmicos y
fotovoltaicos, el CNCP no recoge una cualificación profesional específica para calderas
y estufas de biomasa, sistemas geotérmicos superficiales y bombas de calor a pequeña
escala. Sin embargo, existen otras de ámbito más generalista que podrían encajar total
o parcialmente dentro de las competencias necesarias para ejercer la profesión de
instalador recogidas dentro del el artículo 14, apartado 3 de la Directiva 2009/28/CE.
A cada cualificación se le asigna una competencia general, en la que se definen
brevemente los cometidos y funciones esenciales del profesional.
En cada cualificación profesional se describen también el entorno profesional en el que
puede desarrollarse la cualificación, los sectores productivos correspondientes, y las
ocupaciones o puestos de trabajo relevantes a los que ésta permite acceder. Cada una
de estas unidades de competencia llevará asociada unos módulos formativos que están
conformados por unidades formativas.
En el artículo 14 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, se indica que los alumnos
que deseen examinarse lo harán por módulos y en su caso por unidades formativas, de
forma sistemática y continua, con objeto de comprobar el aprendizaje y la adquisición
de las competencias profesionales.
La evaluación será realizada por los formadores que imparten las acciones formativas.
Para obtener la acreditación de las unidades formativas a las que el alumno se
presente, será necesario superar con evaluación positiva, en términos de apto o no
apto, los módulos formativos asociados a cada una de ellas.
El centro que imparta los módulos formativos correspondientes a certificados de
profesionalidad, deberá entregar, en un plazo no superior a tres meses, el acta de
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evaluación y de los documentos donde se reflejen los resultados de la misma al
Registro de las Administraciones laborales.

INSTALADORES AUTORIZADOS
Por otro lado, un instalador autorizado es toda persona física que por sus conocimientos
teórico-prácticos y de la normativa vigente, está autorizada para realizar los servicios y
trabajos de un sector concreto (electricidad, climatización, fontanería, etc.). Las
actividades profesionales correspondientes a ciertas instalaciones industriales están
reconocidas a través de los carnés de instalador autorizado expedido por el órgano
competente en materia de industria de las Comunidades Autónomas.
El carné de instalador autorizado es una autorización administrativa necesaria para
ejecutar, y en algunos casos diseñar, ciertas instalaciones industriales.
Dentro de los grupos de instaladores objeto de estudio del PANER 2011-2020,
atendiendo a la normativa actual vigente, los instaladores autorizados se pueden dividir
en dos grupos:
a) Instaladores autorizados cuyo ámbito de actuación profesional esté regulado por
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones
Técnicas, aprobados por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Dentro de este
grupo de instaladores autorizados estarían recogidas las instalaciones de
calderas y estufas de biomasa, sistemas solares térmicos, sistemas geotérmicos
superficiales y bombas de calor a pequeña escala. Todo este conjunto de
sistemas de energía renovables se consideran instalaciones térmicas en los
edificios dentro del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
b) Instaladores autorizados cuyo ámbito de actuación profesional esté regulado por
el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus Instrucciones Técnicas,
aprobados por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Dentro de este grupo de
instaladores autorizados estarían recogidos los sistemas fotovoltaicos. Dentro
del grupo de instalaciones térmicas (instalaciones de calderas y estufas de
biomasa, sistemas solares térmicos, sistemas geotérmicos superficiales y
bombas de calor a pequeña escala), dependiendo del tamaño de la instalación,
las funciones encomendadas al instalador autorizado pueden variar. Desde el
punto de vista de la tramitación administrativa de una instalación térmica se
pueden dar tres casos dependiendo de su tamaño:
a. No será preceptiva la presentación de documentación alguna, y por tanto
no será necesaria la autorización administrativa ni un instalador
autorizado en los siguientes casos:
i. La potencia térmica nominal total de la instalación es inferior a 5
kW.
ii. Que se trate de una instalación de producción de ACS mediante
termos o calentadores cuya potencia térmica total sea inferior a
70 kW, con sistema solar compuesto por un único elemento
prefabricado.
iii. En caso de que la potencia térmica este comprendida entre los 5 y
los 70 kW, la instalación deberá ser diseñada, calculada,
ejecutada y probada por un instalador autorizado o técnico
competente, que será el responsable de la elaboración de una
memoria técnica para su autorización administrativa, que se
realizará de acuerdo con el procedimiento indicado por la
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Comunidad Autónoma, y se tramitará una vez finalizado el
montaje de la instalación. Las instalaciones de potencia térmica
mayor de 70 kW, también deben ser ejecutadas por instaladores
autorizados, si bien se requiere la elaboración de un proyecto
previo y dirección de obra por parte de técnico(s) competente(s).
Por otro lado, en materia de instalaciones térmicas, el Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio establece la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
como órgano nacional competente y colegiado de carácter permanente, que depende
orgánicamente de la Secretaria General de Energía del Ministerio Industria, Turismo y
Comercio. Asimismo, la Comisión Asesora del RITE le corresponde asesorar a los
Ministerios competentes en materias relacionadas con las instalaciones térmicas de los
edificios.
Por otro lado, el organismo nacional competente en materia de instalaciones eléctrica
también es el Ministerio Industria, Turismo y Comercio.
La certificación del carné profesional no capacita al instalador autorizado, por sí solo,
para la realización de dicha actividad profesional, sino que la misma debe ser ejercida
en el seno de una empresa instaladora legalmente establecida e inscrita en el registro
de empresas reglamentario de las Comunidades Autónomas.
Una empresa instaladora autorizada de instalaciones de calderas y estufas de biomasa,
sistemas solares térmicos, sistemas geotérmicos superficiales y bombas de calor a
pequeña escala se define como la persona física o jurídica que realiza el montaje y la
reparación de las instalaciones térmicas dentro el ámbito del RITE, mientras que una
empresa instaladora autorizada de sistemas fotovoltaicos se define como la persona
física o jurídica que realiza el montaje y la reparación de las instalaciones eléctricas
dentro el ámbito REBT.
Una vez que las empresas hayan cumplimentado los requisitos, el órgano de la
Comunidad Autónoma competente, expedirá el correspondiente certificado de registro
de la empresa instaladora autorizada. Asimismo, cualquier empresa del ámbito de la
Unión Europea que cumpla los requisitos establecidos para el ejercicio de la actividad
profesional, podrá solicitar su inscripción en el Registro de empresas instaladoras
autorizadas de instalaciones técnicas en edificios o en el Registro de empresas
mantenedoras autorizadas de instalaciones térmicas en los edificios, ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma donde desee realizar su actividad.
RITE
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), establece las
condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de
bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y
agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía.
Su artículo 36 marca el sistema para la habilitación de empresas instaladoras y
empresas mantenedoras. Éstas deberán presentar, previo al inicio de la actividad una
declaración responsable del cumplimiento de los requisitos exigidos y de que se
dispone de la documentación que así lo acredita con el compromiso de mantener los
durante la vigencia de la actividad. La presentación de esta declaración responsable
habilita a las empresas instaladoras o mantenedoras, desde el momento de su
presentación, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español por tiempo
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indefinido, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales (incluida la
presentación de la documentación acreditativa que, sin embargo, sí deberá estar
disponible a efectos de inspección o investigación).
Requisitos para empresas instaladoras y mantenedores de instalaciones térmicas
a) Disponer de la documentación que identifique al prestador, que en el caso de
persona jurídica, deberá estar constituida legalmente e incluir en su objeto social las
actividades de montaje y reparación de instalaciones térmicas en edificios y/o de
mantenimiento y reparación de instalaciones térmicas en edificios.
b) Estar dados de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social y al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones del sistema.
c) Tener suscrito seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que puedan
derivarse de sus actuaciones, mediante póliza por una cuantía mínima de 300.000
euros.
d) disponer de los medios técnicos para el desarrollo de la actividad que se solicita;
e) la plantilla de personal acreditada mediante una fotocopia compulsada del último
boletín de cotización a la Seguridad Social TC-2 (relación nominal de trabajadores)
presentado, en la que conste el número total de operarios y restantes empleados. Los
empresarios autónomos deben presentar un justificante de afiliación en la Seguridad
Social, y
f) la lista de operarios que posean carné profesional; la empresa debe tener, como
mínimo, un operario con carné profesional de instalaciones térmicas en edificios.
Este carné profesional no capacita, por sí solo, para la realización de dicha actividad,
sino que la misma debe ser ejercida en el seno de una empresa instaladora o
mantenedora en instalaciones térmicas.
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