
Un sistema eléctrico renovable
para la España peninsular y su
viabilidad económica.

100%
Renovables

Comparativa de costes

R
E

SU
M

E
N

 D
E

 C
O

ST
E

S

www.greenpeace.es



Greenpeace Madrid
San Bernardo, 107. 28015 Madrid 
Tel.: 91 444 14 00 - Fax: 91 447 15 98 
informacion@greenpeace.es

Greenpeace Barcelona
Ortigosa, 5 - 2º1º. 08003 Barcelona 
Tel.: 93 310 13 00 - Fax: 93 310 51 18

Documento resumen, elaborado por Alicia Cantero
y José Luis García Ortega, a partir del informe
“Renovables 100%. Un sistema eléctrico renovable
para la España peninsular y su viabilidad económica”.

Diseño y maquetación: Espacio de ideas

Este informe ha sido producido gracias
a las aportaciones económicas de los socios
de Greenpeace.

Greenpeace es una organización independiente
política y económicamente que no recibe
subvenciones de empresas, ni gobiernos, ni partidos
políticos. Hazte socio en www.greenpeace.es

Impreso en papel 100% reciclado postconsumo
y totalmente libre de cloro.

Abril 2007



ÍNDICE

1. Presentación 5

2. Indicadores utilizados 6

3. Principales resultados 7

3.1. Ciclo combinado y nuclear 7

3.2. Costes por tecnologías renovables 9

Geotérmica 10

Olas 11

Biomasa 12

Eólica terrestre 13

Eólica marina 14

Fotovoltaica integrada en edificios 15

Fotovoltaica con seguimiento 16

Termosolar 17

3.3. Comparativa tecnologías. Síntesis de resultados 18

3.4. Resultados por CC.AA. 21

4. Conclusiones 29



El informe “Renovables 100%. Un sistema eléctri-
co renovable para la España peninsular y su viabili-
dad económica” presenta una extensa información
de costes para las distintas tecnologías, renova-
bles y no renovables, tanto en el momento actual
como el horizonte 2050. El análisis incorpora infor-
mación detallada de la estructura de costes de
cada tecnología –incorporando los costes ambien-
tales derivados de su uso– y la evolución de los
mismos con el volumen de producción. Toda la
información se presenta en el ámbito provincial. 

El análisis de costes que presenta es muy relevan-
te ya que permite por primera vez comparar, con
los mismos parámetros, tecnologías renovables y
no renovables; y traza con hipótesis claras las ten-
dencias de costes de las diferentes tecnologías en
el horizonte 2050. En este resumen se presentan
los principales resultados.

¿Costará más un sistema de generación basado

en renovables?

El argumento de los costes es de los primeros que
se esgrime para rechazar la opción de las renova-
bles. Las tecnologías renovables aparentan ser
más caras, sin embargo los argumentos emplea-
dos no son adecuados para comparar las distintas
opciones tecnológicas. De cara a desarrollar una
planificación energética que nos permita evolucio-
nar hacia la sostenibilidad, las comparaciones rele-
vantes son las que se realizan asumiendo que
todas las tecnologías –renovables y no renova-
bles– han alcanzado su madurez industrial, y que
todos los costes asociados al uso de esa tecnolo-
gía están adecuadamente internalizados.

En este documento mostramos los principales
resultados del análisis de costes que compara las
diferentes tecnologías con los mismos paráme-
tros, en el momento actual y en 2050, horizonte en
el que con seguridad todas las tecnologías que
decidamos incorporar en nuestro sistema energéti-
co ya habrán alcanzado su madurez industrial.

Toda la información se presenta en mapas, que
nos permiten una localización de la calidad de los
emplazamientos en el ámbito provincial, con un
escenario de situación actual y otro proyectado
para 2050. Además, con el fin de realizar una com-
parativa entre tecnologías, se presentan conjunta-
mente los costes de las distintas tecnologías con-
sideradas en el estudio.

También indicamos para cada comunidad autóno-
ma, en el ámbito provincial, aquellas tecnologías
que corresponden a las mejores categorías técni-
cas y el coste de la electricidad proyectado para
cada una de ellas en 2050.

Este documento nos proporciona un análisis

de costes suficientemente detallado para com-

parar las diferentes tecnologías con los mis-

mos parámetros. Sin embargo, para definir el
coste de un sistema de generación, no es sufi-

ciente con conocer el coste de cada una de las

tecnologías por separado, ya que éste varía sus-
tancialmente según la combinación de tecnologías
que se empleen para hacer frente a la demanda.
El documento “Renovables 100%. Resumen de

conclusiones” aborda esta cuestión.

PRESENTACIÓN 
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Los parámetros utilizados para desarrollar el análi-
sis de costes del estudio son los siguientes:

■ Coste normalizado de la electricidad (LEC). Es
el indicador principal, agrupa los costes de inver-
sión y los de operación y mantenimiento a lo
largo del ciclo de vida de la tecnología. Se expre-
sa en c€/kWhe (coste del kilovatio hora eléctrico).

■ Interés del dinero. i = 8%.

■ Tasa de inflación. f = 2,6%1.

■ Costes de eliminación de CO2 (CECO2). Se expre-
sa en €/Tm-CO2 (euro por tonelada de CO2).

Para calcularlo se ha tomado como tecnología de
referencia una central de ciclo combinado operando
con gas natural2, con valores de 2003, con un coste
de la electricidad de 4 c€/kWhe, de forma que si
una tecnología presenta un valor positivo de los
costes de eliminación de CO2, significa que el coste
de la electricidad generada con esta tecnología es
mayor que el generado con una central de ciclo
combinado. Mientras que si presenta un valor
negativo, el coste de la electricidad generado con
esta tecnología sería menor. 

Por ejemplo, si una tecnología para el año 2050
tiene un CECO2 = -11 €/Tm-CO2, significaría que el
coste de la electricidad con esta tecnología sería
menor que el generado con la tecnología de refe-
rencia (ciclo combinado en 2003), y supondría un
ahorro de 11 € por tonelada de CO2. 

Los valores de este parámetro no deben entender-
se de forma absoluta sino relativa entre tecnologías. 

[1] Este valor se adoptó al principio del proyecto (2003). Dado el desarrollo
posterior que ha tenido la tasa de inflación, se modificó a f = 3,5%. En el
informe se presentan resultados con ambos valores.

[2] Se ha tomado como tecnología de referencia las centrales de ciclo
combinado por ser la tecnología que, utilizando combustible fósil, menos
CO2 emite.

INDICADORES UTILIZADOS
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3.1. Ciclo combinado y nuclear 

Centrales térmicas y nucleares

En primer lugar, y con el fin de tener un patrón de
comparación, presentamos los principales resulta-
dos del análisis de costes realizado para una cen-
tral térmica de ciclo combinado alimentada con gas
natural y para una central nuclear. 

Estas tecnologías ya han alcanzado su madurez
industrial, por lo que la evolución de costes que se
espera está condicionada a un incremento por:
encarecimiento y agotamiento de combustibles,
reducción de volumen de producción (al compartir
mercado con otras tecnologías) e internalización
de costes ambientales.

No se han considerado en el estudio las centrales
térmicas de carbón, por sus altas emisiones y el
bajo rendimiento de los ciclos de potencia. Tampoco
se han considerado las tecnologías de gasificación
de carbón ya que sus rendimientos serán siempre
muy inferiores a los de un ciclo combinado de gas,
lo que “a priori” compensaría las diferencias del pre-
cio de combustible. Además mantendrían unas
mayores emisiones específicas de CO2. 

Térmicas ciclo combinado

Se ha analizado el coste de la electricidad genera-
do por una central de ciclo combinado que emplee
gas natural como combustible así como su evolu-
ción en el tiempo.

El coste de la electricidad generada por este tipo
de central estará condicionado por una serie de
factores relacionados con: 

■ El coste del combustible: se espera un incre-
mento del coste del combustible a medida que
se vayan agotando las reservas finitas del
mismo. Además, este coste está sometido a
importantes fluctuaciones asociadas a la situa-
ción socio-política del momento. 

■ El modo de operación de la central: para con-
servar el coste de referencia (4 c€/kWhe) sería
necesario poder operarla muchas horas al año, es
decir emplear factores de capacidad3 elevados.

■ Costes de operación y mantenimiento: dentro
de los cuales se incluye la valoración de externa-
lidades como los costes de emisión de CO2.

PRINCIPALES RESULTADOS

3

[3] Factor de capacidad: cociente entre la energía útil generada y la máxima
que se podría generar operando a su potencia máxima durante todo el año.
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Teniendo en cuenta estos factores y aún en el caso
de que tuviera sentido plantearse un escenario en
el cual la demanda eléctrica en 2050 se cubriera
con centrales de ciclo combinado alimentadas
con gas natural, los costes de la electricidad gene-
rada con esta tecnología serían considerablemente
superiores a los que nos proporcionarían la gran
mayoría de tecnologías renovables. Los incremen-
tos en el coste de un combustible escaso sobre el
que se aplicaría una gran demanda, y la internaliza-
ción de los impactos ambientales asociados al uso
de este combustible conducirían a costes de la
electricidad proyectados para 2050 por encima de

15 c€/kWhe.

Nuclear

La tecnología nuclear de fisión cuenta con múlti-
ples argumentos que desaconsejan su uso desde
el punto de vista de la sostenibilidad: costes eleva-
dos al incluir los requerimientos de seguridad, limi-
tación de recursos energéticos, gestión de resi-
duos, seguridad de operación, prevención de
atentados, prevención de proliferación de arma-
mento nuclear, limitación de transferencia tecnoló-
gica y dificultad de regulación. La tecnología de
fusión, dejando aparte los posibles problemas que
tenga asociados, no estará disponible como herra-
mienta útil en el plazo del que disponemos para
resolver el problema del cambio climático.

Si nos centramos exclusivamente en la tecnología
de fisión, los costes de la electricidad generada por
una central nuclear estarán condicionados por una
serie de factores relacionados con: 

■ Costes de inversión. A pesar de la gran incerti-
dumbre asociada a los costes de inversión actuales
para centrales nucleares, parece difícil que en 2050
permanezcan por debajo de los 3.000 €/kWe cum-
pliendo con los requisitos de seguridad exigibles.

■ Costes de operación y mantenimiento. Existe
muy poca información relativa a todos los concep-
tos incluidos en este factor. De la información dis-
ponible se concluye que estos costes no se pue-
den situar por debajo de 7 c€/kWhe. Con los
ritmos de explotación actual estos costes son más
importantes que el propio coste del combustible. 

■ Modo de operación del sistema. En un sistema
con elevada penetración de renovables sería
necesario que las centrales funcionaran en modo
regulación y no operando a máxima potencia,
como lo hacen en la actualidad. Aún suponiendo
que una central nuclear pudiera técnicamente
realizar esa regulación, el efecto final sería una
reducción del factor de capacidad y, por tanto, un
incremento del coste.

3.1
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■ Precio del combustible. Dado que se trata de
un combustible escaso, en el caso de una eleva-
da implementación nuclear, el combustible nucle-
ar iría incrementando su coste a medida que cre-
ciera la demanda.

■ El interés del préstamo. Los elevados plazos de
construcción e incertidumbre asociada conducirían
a préstamos con tipos de interés elevados.

Teniendo en cuenta estos factores, y a pesar de la
gran incertidumbre que tiene asociada esta tecno-
logía, podríamos esperar que condujera a un coste
de la electricidad nuclear para 2050 del orden

de los 20 c€/kWhe, considerablemente superior a
los costes de la electricidad con muchas tecnologí-
as renovables en este horizonte.

3.2. Costes por tecnologías renovables

Presentamos la información de costes de las dis-
tintas tecnologías renovables en mapas de datos
en el ámbito provincial. Las tecnologías considera-
das son las que se describen en el primer informe
del proyecto “Renovables 2050. Un informe sobre
el potencial de las energías renovables en la Espa-
ña peninsular”.

Para cada tecnología se presentan dos escenarios,
uno con la estructura de costes actuales y otro en
2050, y en cada uno de ellos se muestran los valo-
res medios para cada provincia4 del coste de la
electricidad y del coste de eliminación de CO2. 

Las actuaciones energéticas en las que están
basados estos mapas son las del modo de opera-
ción actual de las centrales, esto es, a su máxima
potencia. 

3.1 3.2
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[4] Se ha adoptado un único fichero climático para cada provincia, pudiendo
existir dentro de una provincia emplazamientos con mejores o peores
características que el valor medio adoptado. Así, puede ocurrir que una provincia
que cuenta con los mejores emplazamientos para una tecnología, no figure en el
mapa en la mejor categoría, ya que se toma como valor representativo el medio
de la provincia.

Los valores medios de cada provincia quedan incluidos en los diferentes rangos
de los mapas que se presentan.



Bajo la estructura de costes actual, el coste
medio de la electricidad en las distintas provin-

cias oscila entre costes de 9,03 c€/kWhe y 14,20
c€/kWhe. Estos costes superan a los de una central
de ciclo combinado en 2003, por lo que todos los valo-
res del coste de eliminación de CO2 son positivos.

Bajo la estructura de costes proyectada para el año
2050, el coste medio de la electricidad en las distin-
tas provincias oscila entre 3,81 y 3,96 c€/kWhe, por
lo que el coste de eliminación de CO2 presenta un

valor negativo en todas ellas. La reducción del
coste de perforación conduce para 2050 a una dis-
tribución provincial muy homogénea de los costes
de la electricidad. Estos costes, en todas las pro-
vincias, son significativamente inferiores a los de
cualquier escenario con nuclear y térmica para el
año 2050.
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GEOTÉRMICA
En la tecnología geotérmica de roca seca los costes se diferencian en dos componentes: de perforación y superficia-
les. Para el desarrollo de los cálculos de los costes de perforación se asume que, con la tecnología actual, los bue-
nos emplazamientos geotérmicos a los que se puede acceder son escasos.

Para el año 2050 el desarrollo de nuevas técnicas de taladrado permitirán explotar a un coste razonable todos los
emplazamientos, aunque sean de bajo gradiente térmico. 

13,01 a 14,2
12,01 a 13
11,01 a 12
10,01 a 11
9,51 a 10
9 a 9,5

LEC (c€/kWh) por provinciaProvincias con coste
de eliminación de CO2
negativo 3,941 a 3,98

3,9101 a 3,94
3,8871 a 3,9100
3,841 a 3,8870
3,80 a 3,84

LEC (c€/kWh) por provinciaProvincias con coste
de eliminación de CO2
negativo

Costes actuales Costes en 2050

Geotérmica. Distribución provincial del coste de la electricidad (LEC) y de eliminación de CO2. (i = 8%, f = 2,6% y N = 40 años)



11

Geotérmica. Distribución provincial del coste de la electricidad y de eliminación de CO2. Costes actuales y en 2050

La tecnología de las olas, con la estructura de
costes actual, nos proporciona costes medios

de la electricidad que oscilan entre 18,99 c€/kWhe

y 187,58 c€/kWhe para las diferentes provincias. En
el año 2050, nos proporciona costes medios de la
electricidad con valores entre 3,34 c€/kWhe y 15,36
c€/kWhe. Como vemos, estos costes están por
debajo de los proyectados en un escenario con
nuclear o térmica en la mayoría de provincias, resul-
tando muy inferiores en las provincias de mejor recur-
so de oleaje, como A Coruña, Lugo y Pontevedra.

En estas provincias, en 2050, se alcanzarían tam-
bién costes de eliminación de CO2 negativos.

En el supuesto de que se considere que en 2050 la
tecnología de las olas se encuentra en la fase actual,
los costes de la electricidad alcanzarían valores entre
5,6 c€/kWhe y 50 c€/kWhe. En este caso únicamen-
te los emplazamientos atlánticos proporcionarían a la
tecnología de las olas costes competitivos.

3.2. COSTES POR TECNOLOGÍAS RENOVABLES

OLAS

Olas. Distribución provincial del coste de la electricidad (LEC) y de eliminación de CO2. (i = 8%, f = 2,6% y N = 20 años)

La tecnología de las olas está en su inicio de aplicaciones comerciales, lo que introduce cierta dificultad a la hora de
evaluar sus costes. La falta de madurez comercial de esta tecnología conduce a una valoración de su potencial signi-
ficativamente menor a lo que cabría esperar para 2050, por lo que se han evaluado los costes en 2050 teniendo en
cuenta dos escenarios: uno suponiendo que la tecnología ha alcanzado su madurez y otro en el que se considera que
la tecnología continúa en la misma fase de inmadurez comercial. Los datos que se presentan en los mapas asumen en
2050 una mejora en los factores de capacidad con respecto a la tecnología actual

166,7 a 200,2
133,3 a 166,6
100,0 a 133,2
66,7 a 99,9
25,1 a 66,6
18,5 a 25

LEC (c€/kWh) por provinciaProvincias con coste
de eliminación de CO2
negativo 13,01 a 16,00

10,01 a 13
8,01 a 10
5,51 a 8
4,01 a 5,5
3,2 a 4

LEC (c€/kWh) por provinciaProvincias con coste
de eliminación de CO2
negativo

Costes actuales Costes en 2050
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BIOMASA

Biomasa. Coste de la electricidad (LEC) y de eliminación de CO2 (CECO2) con la tecnología de biomasa5 según tipo de
combustible. (i = 8%, f = 3,5%)

La estructura de costes de la biomasa tiene tres componentes diferenciados que evolucionarán de distinta forma:
inversión (turbina de gas, gasificador y silo de biomasa), costes de operación y mantenimiento, y costes asociados al
combustible (residual, cultivos energéticos, cultivos forestales de rotación rápida y monte bajo). Es de destacar el
efecto que tiene el combustible empleado en el coste de la electricidad proveniente de biomasa, por lo que el coste
de la tecnología no viene determinado por su situación geográfica sino por el tipo de combustible utilizado. En las
siguientes gráficas presentamos el coste, actual y en 2050, de la electricidad generada con biomasa según el tipo de
combustible que se emplee. Se presentan los mismos datos para los costes de emisión de CO2.

[5] Se asume que el gas de gasógeno empleado se generará independientemente
para cada fuente de biomasa, además se considera una tasa de inflación neta
efectiva (incremental) nula actuando sobre los biocombustibles.

CECO2 (€/Tm-CO2)

Residuos
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Como vemos en el gráfico con la estructura
de costes actual, el coste de electricidad varía

desde 9,38 c€/kWhe a 12,84 c€/kWhe según el tipo
de combustible. Para el año 2050 se produce una
reducción del coste de la electricidad asociada a su
madurez industrial, y el coste de la electricidad se
encuentra comprendido entre 4,60 y 8,06 c€/kWhe.
Los costes de eliminación de CO2 presentan valores
positivos ya que, en todos los casos, los costes de
la electricidad tienen valores superiores al de refe-
rencia (central de ciclo combinado con costes 2003).

El combustible de menor coste corresponde a los
residuos, mientras que el aprovechamiento de
monte bajo y los cultivos forestales de rotación
rápida (zona seca) son los de mayor coste. Los
costes para el año 2050 son significativamente
inferiores a los de un escenario con térmica o
nuclear para el año 2050.

Actual       Año 2050



Como podemos observar en estas figuras, ya
en la actualidad, pero especialmente en el año

2050, encontramos muchos emplazamientos con
costes de la electricidad eólica significativamente
por debajo de los proyectados para térmicas y
nuclear en 2050. En terreno llano, los costes de la
electricidad eólica oscilan, con la estructura de cos-
tes actuales, entre valores mínimos de 2,82
c€/kWhe y máximos 12,92 c€/kWhe, alcanzando en
algunos casos costes de eliminación de CO2 incluso
negativos, es decir inferiores al coste actual de una
central de ciclo combinado. Para el año 2050, todos
los emplazamientos llanos peninsulares proporcio-

nan costes con valores entre 1,51 c€/kWhe y 6,90
c€/kWhe. Los mejores corresponden a Zamora, Zara-
goza, Málaga y Pontevedra. Existen numerosas
zonas con valores de coste de eliminación de CO2

negativos. En terreno accidentado, los costes de la
electricidad eólica oscilan entre 2,99 c€/kWhe y
13,67 c€/kWhe. Para el año 2050, todos los emplaza-
mientos accidentados peninsulares proporcionan
costes entre 1,77 c€/kWhe y 8,09 c€/kWhe.

Estos resultados son un reflejo directo de la buena
situación actual de la tecnología eólica, habiendo
recorrido ya buena parte de su curva de aprendizaje. 
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EÓLICA TERRESTRE

Eólica terrestre. Distribución provincial del coste de la electricidad (LEC) y de eliminación de CO2. (i = 8%, f = 2,6% y N = 20 años)

La distancia entre máquinas y el potencial eólico de un emplazamiento tienen un importante efecto sobre el coste de
la electricidad generada con esta tecnología. En el análisis de costes se ha diferenciado entre eólica terrestre en
terreno llano y accidentado, por la mayor dificultad de instalación que presenta en terreno accidentado y el empleo
de máquinas de menor tamaño. En ambos casos y debido a la madurez con la que cuenta esta tecnología en la actua-
lidad, los costes pueden evolucionar situándose en su período de madurez industrial en torno al año 2025. A continua-
ción se presentan los datos para los emplazamientos en terreno llano. 

12,29 a 12,92
10,57 a 12,28
8,86 a 10,56
7,14 a 8,85
5,43 a 7,13
3,71 a 5,42
2,82 a 3,70

LEC (c€/kWh) por provinciaProvincias con coste
de eliminación de CO2
negativo 6,143 a 6,91

5,286 a 6,142
4,429 a 5,285
3,571 a 4,428
2,714 a 3,570
1,857 a 2,713
1,5 a 1,856

LEC (c€/kWh) por provinciaProvincias con coste
de eliminación de CO2
negativo

Costes actuales Costes en 2050



Los costes actuales de la electricidad gene-
rada con eólica marina oscilan entre un valor

medio mínimo de 6,14 c€/kWhe y máximo de
14,39 c€/kWhe. Estos costes superan a los de una
central de ciclo combinado en 2003, por lo que
todos los valores del coste de eliminación de CO2

son positivos.

Para el año 2050, todos los emplazamientos
peninsulares proporcionan costes entre un valor
medio mínimo de 3,05 c€/kWhe y máximo de 6,86

c€/kWhe. Estos costes son significativamente
inferiores a los proyectados para térmica y nuclear
en 2050. Los costes de eliminación de CO2 en
2050 alcanzan valores negativos en provincias de
mejor recurso6 como A Coruña, Girona, Cádiz o
Almería.
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3.2. COSTES POR TECNOLOGÍAS RENOVABLES

EÓLICA MARINA

Eólica marina. Distribución provincial del coste de la electricidad (LEC) y de eliminación de CO2. (i = 8%, f = 2,6% y N = 20 años)

Al igual que para la eólica terrestre, la distancia entre máquinas y el emplazamiento tienen un importante efecto
sobre el coste de la electricidad generada con esta tecnología.

Para la evolución de los costes se asumen los valores de las tasas de crecimiento de la potencia mundial instalada y
de las tasas de progreso. 

[6] En esta segunda fase del estudio, al disponer de datos sobre las series
temporales del recurso eólico marino, se modifica la distribución geográfica de
generación eólica marina con respecto a los datos presentados en Renovables
2050, aunque el potencial total se conserva.

13,71 a 14,4
12,43 a 13,70
11,14 a 12,42
9,86 a 11,13
8,57 a 9,85
7,29 a 8,56
6,1 a 7,28

LEC (c€/kWh) por provinciaProvincias con coste
de eliminación de CO2
negativo 6,429 a 6,87

5,857 a 6,428
5,286 a 5,856
4,714 a 5,285
4,143 a 4,713
3,571 a 4,142
3,05 a 3,570

LEC (c€/kWh) por provinciaProvincias con coste
de eliminación de CO2
negativo

Costes actuales Costes en 2050



Para el caso de fotovoltaica integrada en
cubierta, los costes de la electricidad oscilan,

con la estructura de costes actuales, entre valores
mínimos de 53 c€/kWhe y máximos de 103,4
c€/kWhe. En 2050 los costes se encontrarían entre
un valor mínimo de 10,33 c€/kWhe y máximo 20,12
c€/kWhe, por lo que bastantes emplazamientos
peninsulares tendrían costes inferiores a los de las
térmicas y nuclear para el año 2050. Cádiz, Sevilla,
Almería y Granada son las provincias más favora-
bles. Como podemos ver, los costes de la electrici-
dad fotovoltaica cabe esperar que experimenten

una gran reducción para el año 2050, si bien segui-
rán siendo relativamente elevados respecto a otras
opciones tecnológicas en bastantes emplazamien-
tos peninsulares, especialmente en el caso de las
orientaciones más desfavorables. 

Si consideramos todas las orientaciones posibles
de la fotovoltaica integrada en la edificación, los
costes actuales según orientación y provincia osci-
lan entre 53 y 245,8 c€/kWhe, reduciéndose para
el año 2050 hasta quedar comprendidos entre 10,3
y 47,9 c€/kWhe.
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3.2. COSTES POR TECNOLOGÍAS RENOVABLES

FOTOVOLTAICA INTEGRADA EN EDIFICIOS

Fotovoltaica integrada. Distribución provincial del coste de la electricidad (LEC) y de eliminación de CO2. (i = 8%, f = 2,6% y N = 40 años)

Para la tecnología fotovoltaica, las prestaciones económicas quedan determinadas por la disponibilidad de recurso
solar, la orientación y los costes de inversión de los equipos.

El estudio considera instalaciones integradas en cubiertas y fachadas con diferentes orientaciones (S, E, W, SE, SW)
por lo que para un mismo emplazamiento se encuentra una variación muy grande de factores de capacidad. En los
mapas representamos los costes de la fotovoltaica integrada en cubierta.

97,14 a 103,4
89,29 a 97,13
81,43 a 89,28
73,57 a 81,42
65,71 a 73,56
57,86 a 65,70
53 a 57,85

LEC (c€/kWh) por provinciaProvincias con coste
de eliminación de CO2
negativo 19,43 a 20,13

17,86 a 19,42
16,29 a 17,85
14,71 a 16,28
13,14 a 14,70
11,57 a 13,13
10,32 a 11,56

LEC (c€/kWh) por provinciaProvincias con coste
de eliminación de CO2
negativo

Costes actuales Costes en 2050



El caso más favorable de la solar fotovoltaica
lo presenta la fotovoltaica con seguimiento.

Como vemos en los mapas, el coste actual de la
electricidad comprende valores entre 42,2 y 79,6
c€/kWhe según la provincia considerada. En 2050
pasará a estar comprendido entre 7,6 y 14,4
c€/kWhe, por debajo del coste proyectado para
nuclear y térmica en bastantes emplazamientos
peninsulares. Las provincias más favorables son
Cádiz, Sevilla, Ciudad Real y Granada. 

Como podemos ver, los costes de la electricidad
generada con esta tecnología experimentarán una
gran reducción para el año 2050, si bien seguirán
siendo relativamente elevados respecto a otras tec-
nologías en bastantes emplazamientos peninsulares.
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3.2. COSTES POR TECNOLOGÍAS RENOVABLES

FOTOVOLTAICA CON SEGUIMIENTO

Fotovoltaica con seguimiento. Distribución provincial del coste de la electricidad (LEC) y de eliminación de CO2

(i = 8%, f = 2,6% y N = 40 años)

Al igual que en la fotovoltaica integrada, para la fotovoltaica con seguimiento las prestaciones económicas quedan
determinadas por la disponibilidad de recurso solar, la orientación del campo solar y los costes de inversión de los
equipos.

En este caso se ha considerado un incremento de un 25% del coste de inversión con respecto a la fotovoltaica integrada. 

74,29 a 80,00
68,57 a 74,28
62,86 a 68,56
57,14 a 62,85
51,43 a 57,13
45,71 a 51,42
42,15 a 45,70

LEC (c€/kWh) por provinciaProvincias con coste
de eliminación de CO2
negativo 13,86 a 14,45

12,71 a 13,85
11,57 a 12,70
10,43 a 11,56
9,29 a 10,42
8,14 a 9,28
7,64 a 8,13

LEC (c€/kWh) por provinciaProvincias con coste
de eliminación de CO2
negativo

Costes actuales Costes en 2050



Como podemos ver, bajo la estructura de
costes actual, el coste de la electricidad osci-

la en las distintas provincias entre 11,93 y 27,96
c€/kWhe. El coste de eliminación de CO2 tiene
valores positivos para todas las provincias. 

Bajo la estructura de costes proyectada para el año
2050, el coste de la electricidad se reduce signifi-
cativamente situándose en valores entre 3,07 y
8,13 c€/kWhe. Estos costes son muy inferiores a
los proyectados para térmica y nuclear en 2050.

El valor negativo del coste de eliminación de CO2

en algunas provincias refleja el hecho de que el
coste de electricidad con termosolar alcanza valo-
res inferiores al de referencia (valor de un ciclo
combinado en el año 2003). 

Los mejores emplazamientos corresponden a las
CC.AA. de Andalucía y Castilla-La Mancha.
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3.2. COSTES POR TECNOLOGÍAS RENOVABLES

TERMOSOLAR 

Termosolar. Distribución provincial del coste de la electricidad (LEC) y de eliminación de CO2. (i = 8%, f = 2,6% y N = 30 años)

En el caso de la electricidad termosolar, la evolución de costes está asociada al volumen de producción, además de
a otros factores como: tamaño, criterio de dimensionado, capacidad de almacenamiento y evolución tecnológica, per-
mitiendo acceder a ciclos de potencia de mayores prestaciones.

En el caso de este estudio, los factores empleados son los expuestos en “Renovables 2050” considerando una central
de colectores cilindro-parabólicos con orientación Norte-Sur.

23,01 a 28,00
19,01 a 23,00
17,01 a 19,00
15,51 a 17,00
14,51 a 15,50
13,51 a 14,50
12,51 a 13,50
11,92 a 12,50

LEC (c€/kWh) por provinciaProvincias con coste
de eliminación de CO2
negativo 7,01 a 8,14

5,51 a 7,00
4,51 a 5,50
4,01 a 4,50
3,51 a 4,00
3,26 a 3,50
3,06 a 3,25

LEC (c€/kWh) por provinciaProvincias con coste
de eliminación de CO2
negativo

Costes actuales Costes en 2050
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Menor coste

Mayor coste

Eólica terrestre llano -1
Eólica terrestre accidentado -1

Eólica terrestre llano -2
Eólica terrestre accidentado -2

Eólica terrestre llano -3
Eólica terrestre accidentado -3

Olas -1
Eólica marina -1

Termosolar -1
Eólica terrestre llano -4

Olas -2
Eólica marina -2

Termosolar -2
Eólica terrestre accidentado -4

Geotérmica
Eólica marina -3

Olas -3
Termosolar -3

Biomasa residuos
Eólica marina -4

Termosolar -4
Eólica terrestre llano -5

Bombeo hidráulico
Olas -4

Eólica terrestre accidentado -5
Eólica marina -5

Termosolar -5
Biomasa cultivos (R)

R- Regadíos. MB- Aprovechamiento monte bajo. SAP- Secano alta productividad. SH- Secano húmedo. SSA- Secano semi-árido.
SA+SAF- Secano árido y sistema agroforestal. CFRR-H- Cultivo forestal de rotación rápida (zona húmeda).
CFRR-S- Cultivo forestal de rotación rápida (zona seca)

3.3. Comparativa tecnologías. Síntesis
de resultados

En este apartado vamos a presentar conjuntamen-
te los principales resultados de los costes proyec-
tados para 2050 de las distintas tecnologías consi-
deradas en el estudio.

Se ha agrupado cada una de las tecnologías en un
máximo de 5 categorías, que se obtienen al unificar
en intervalos iguales los costes de la electricidad de

las provincias. El potencial total de la tecnología, en
el ámbito peninsular, queda repartido en 5 categorí-
as, siendo 1 la de mejores actuaciones y 5 la de peo-
res. Cada una de las categorías dentro de una tecno-
logía puede considerarse como una tecnología
distinta desde el punto de vista de los modelos de
expansión de la generación o de despacho óptimo.

En las siguientes figuras mostramos gráficamente
el coste de la electricidad, para el año 2050, de
cada una de las categorías. 

3.3
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3.3. COMPARATIVA TECNOLOGÍAS. SÍNTESIS DE RESULTADOS



Como vemos en las figuras, dentro de las categorías
de menor coste se puede apreciar que en 2050,
tanto para la eólica en terreno llano y accidentado,
no sólo las categorías con mejor emplazamiento
(que corresponderían al 1), sino también la 2, 3 y 4
tendrían un coste de la electricidad menor o igual
que el valor de referencia 4 c€/kWhe; es decir, que
el de una central térmica con la estructura de cos-
tes de 2003. Las categorías 1 y 2 correspondientes
a la termosolar entrarían también dentro de este
intervalo, al igual que eólica marina y la tecnología
de las olas, en el supuesto de que se considere
que esta tecnología ha alcanzado su madurez
industrial en 2050.

La geotérmica se agrupa únicamente en una catego-
ría, con un coste de la electricidad de 4,12 c€/kWhe,

ya que se asume que para 2050 se han desarrollado
nuevas técnicas que uniformizan su coste. Unos
costes similares se dan también para la categoría 3
de eólica marina, olas y termoeléctrica (4,20; 4,23;
4,25 c€/kWhe respectivamente).

Dentro de la tecnología de la biomasa, la que utiliza
los residuos como combustible es la que tendría
un coste de la electricidad menor: 4,60 c€/kWhe.
El coste de la electricidad con otros combustibles
(cultivo energético, cultivo forestal y monte bajo)
estaría comprendido entre 6,35 c€/kWhe y 8,06
c€/kWhe. 

El coste de la electricidad de las categorías 4 de
eólica marina, termoeléctrica y olas estaría com-
prendido entre 5 y 6 c€/kWhe. 

3.3
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Menor coste
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Biomasa_MB (1.850 mm/a)
Biomasa_cultivos (SAP)

Biomasa_cultivos (SH)
Biomasa_cultivos (SSA)

Biomasa_MB (1.000 mm/a)
Biomasa_MB (700 mm/a)

Biomasa_cultivos (SA+SAF)
Biomasa_CFRR-H

Minihidráulica
Biomasa_MB (550 mm/a)
Biomasa_MB (475 mm/a)

Biomasa_CFRR-S
Biomasa_MB (425 mm/a)

Fotovoltaica seguimiento -1
Fotovoltaica seguimiento -2

Olas -5
Fotovoltaica seguimiento -3
Fotovoltaica edificación -1

Fotovoltaica seguimiento -4
Hidroeléctrica

Fotovoltaica seguimiento -5
Fotovoltaica edificación -2
Fotovoltaica edificación -3

Ciclo combinado (>350 MW)
Ciclo combinado (200-350 MW)

Fotovoltaica edificación -4
Nuclear (500-1.000 MW)

Fotovoltaica edificación -5
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En este mismo intervalo se encontraría la categoría
5 de eólica terrestre en terreno llano y el bombeo
hidráulico. La minihidráulica tendría un coste de la
electricidad de 7,52 c€/kWhe.

El coste de la electricidad de las categorías 5 de
eólica marina y termoeléctrica se situaría entre 6
y 7 c€/kWhe. En este mismo intervalo se encon-
traría la categoría 5 de eólica terrestre en terreno
accidentado. 

Dentro de las tecnologías renovables de mayor
coste encontramos la biomasa, la minihidráulica, la
hidroeléctrica y la fotovoltaica.

Como puede apreciarse, las tecnologías de ciclo
combinado y nuclear aparecen en los últimos luga-
res –más de 21 c€/kWhe

7 para ciclo combinado y
casi 26 c€/kWhe

8 para nuclear– con costes superio-
res a todas las categorías de todas las tecnologías
renovables, a excepción de las últimas categorías
de la fotovoltaica integrada en edificación –que
corresponden a las peores orientaciones de los
peores emplazamientos peninsulares.

En la siguiente tabla se muestran los costes de
inversión y mantenimiento, actuales y en 2050, de
todas las tecnologías analizadas.

Costes medios Costes de operación Costes medios Costes de operación 
de inversión y mantenimiento de inversión y mantenimiento 

(actual) €/kWe (actual) c€/kWhe (2050) €/kWe (2050) c€/kWhe

Geotérmica entre 7.774 y 3.888 según categoría 4 1.729 1,50 

Olas 3.600 entre 24,14 y 4,68 según categoría 825 entre 2,64 y 0,82 según categoría

Biomasa 6.223 0,80 2.503 0,42 

Eólica terrestre (terreno llano) 880 entre 1,32 y 0,43 según categoría 481 entre 0,88 y 0,28 según categoría 

Eólica terrestre (terreno accidentado) 950 entre 1,77 y 0,57 según categoría 520 entre 1,32 y 0,43 según categoría

Eólica marina 1.600 entre 3,23 y 1,66 según categoría 864 entre 1,35 y 0,69 según categoría

Fotovoltaica integrada 8.114 entre 14,20 y 4,53 según categoría 962 entre 11,84 y 3,78 según categoría

Fotovoltaica con seguimiento 10.123 entre 4,74 y 2,87 según categoría 1.200 entre 3,95 y 2,39 según categoría

Termosolar 4.439 2,80 1.373 0,40

Minihidráulica 2.500 2,42 1.800 1,74 

Nuclear (500 – 1.000 MW) 2.200 0,94 3.200 8,94 

Ciclo combinado (200 – 350 MW) 520 0,35 520 3,35 

Ciclo combinado (> 350 MW) 422 0,29 422 3,29 

[7] En este caso en particular se considera un coste actual del combustible
de 2,3 c€/kWhPCI, inflacionado con un 2,5% de media por encima de la
inflación general hasta 2050, que conduce a un coste de combustible en 2050
de 6,82 c€/kWhPCI, y con un incremento en costes de O&M debido a motivos
medioambientales de 3 c€/kWhe. El coste de la electricidad generada con
ciclo combinado que aparece en las conclusiones (15 c€/kWhe) corresponde a
la media de las predicciones que se han realizado.

[8] En este caso se considera un coste actual del combustible de 0,55
c€/kWhPCI, inflacionado con un 3% de media por encima de la inflación general
hasta 2050, que conduce a un coste de combustible en 2050 de 2,02
c€/kWhPCI, y con un incremento en costes de O&M debido a motivos
medioambientales y de seguridad de 8 c€/kWhe. El coste de la electricidad
generada con nuclear que aparece en el resto del documento (20 c€/kWhe)
corresponde a la media de las predicciones que se han realizado.



3.4. Resultados por CC.AA.

A continuación mostramos para cada comunidad
autónoma, en el ámbito provincial, las mejores cate-
gorías técnicas de las tecnologías cuyo coste
depende del emplazamiento9, así como el coste de
la electricidad proyectado para cada una de ellas en
2050. 

Estos resultados son interesantes para apreciar la
distribución espacial de los recursos de energía
renovable, así como para servir de guía al desarro-
llo de la promoción y apoyo a las distintas tecnolo-
gías renovables en el ámbito provincial.

Los costes de la electricidad proyectados
para 2050 se sitúan en 3,29 c€/kWhe para

termosolar, 8,45 c€/kWhe para fotovoltaica con
seguimiento y 11,86 c€/kWhe para fotovoltaica
integrada en cubierta de edificios.

Los costes más bajos de la electricidad están aso-
ciados a la eólica terrestre, y algunas provincias
como Málaga y Sevilla cuentan con la mejor catego-
ría técnica de esta tecnología, con un coste de la
electricidad proyectado para 2050 de 1,67 c€/kWhe

para eólica en terreno llano y 1,97 c€/kWhe en
terreno accidentado. Para eólica marina en Cádiz se
sitúa la mejor categoría técnica, con un coste de la
electricidad proyectado para 2050 de 3,18
c€/kWhe. 

Las mejores categorías técnicas de Andalucía
corresponderían a las tecnologías solares, donde
todas las provincias cuentan con la mejor categoría
(categoría 1) en termosolar y fotovoltaica. 

3.4
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[9] No se muestra biomasa, ya que la variación del coste depende del tipo de
combustible. Tampoco geotérmica, ya que en el horizonte 2050 su desarrollo
técnico permitirá una distribución provincial homogénea de los costes de
electricidad. Respecto a minihidráulica, en el proyecto no se ha considerado un
gran aumento con respecto a la potencia actual, en cualquier caso no se puede
atribuir un coste provincial ya que depende de los emplazamientos concretos.

ANDALUCÍA
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En Teruel y Zaragoza se sitúa la mejor catego-
ría técnica de eólica terrestre (categoría 1),

con un coste de la electricidad proyectado para
2050 de 1,67 c€/kWhe para eólica en terreno llano
y 1,97 c€/kWhe en terreno accidentado.

Respecto a las tecnologías solares, todas las pro-
vincias de Aragón se sitúan en la segunda catego-
ría técnica para solar termoeléctrica y fotovoltaica
con seguimiento, con un coste de la electricidad
proyectado para 2050 de 3,70 c€/kWhe para ter-
mosolar y 9,38 c€/kWhe para fotovoltaica con
seguimiento. A Huesca y Teruel corresponde la
mejor categoría en fotovoltaica integrada en
cubierta con un coste de la electricidad proyectado
para 2050 de 11,86 c€/kWhe. 

Las mejores categorías técnicas de Aragón
corresponderían a la eólica. 

ARAGÓN

En Asturias la tecnología de menor coste
correspondería a la eólica terrestre (categoría

2), con un coste de la electricidad proyectado para
2050 de 2,01 c€/kWhe para eólica en terreno llano
y 2,37 c€/kWhe en terreno accidentado. 

Para eólica marina el coste de la electricidad proyec-
tado para 2050 se situaría en 4,20 c€/kWhe, corres-
pondiente a la tercera categoría de esta tecnología.

La tecnología de las olas tendría un coste de la elec-
tricidad proyectado para 2050 de 3,45 c€/kWhe,
correspondiente a la segunda categoría de esta
tecnología. 

La tecnología de menor coste correspondería a la
eólica terrestre.

ASTURIAS
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En Cantabria la tecnología de menor coste
correspondería a la eólica terrestre (categoría

2), con un coste de la electricidad proyectado para
2050 de 2,01 c€/kWhe para eólica en terreno llano
y 2,37 c€/kWhe en terreno accidentado. 

La tecnología de las olas tendría un coste proyecta-
do para 2050 de 4,23 c€/kWhe, correspondiente a
la tercera categoría de esta tecnología.

En esta comunidad, para eólica marina el coste de
la electricidad proyectado para 2050 se situaría en
4,20 c€/kWhe, correspondiente a la tercera catego-
ría de esta tecnología.

La tecnología de menor coste correspondería a la
eólica terrestre.

CANTABRIA

En Soria y Zamora se sitúa la mejor categoría
técnica de eólica terrestre (categoría 1), con

un coste de la electricidad proyectado para 2050
de 1,67 c€/kWhe para eólica en terreno llano y 1,97
c€/kWhe en terreno accidentado. En Ávila, Burgos
y Salamanca el coste de la eólica (categoría 2) en
2050 sería 2,01 c€/kWhe para eólica en terreno
llano y 2,37 c€/kWhe en terreno accidentado. 

Con respecto a las tecnologías solares, en Ávila,
León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora se
sitúa la segunda categoría técnica de solar termoe-
léctrica, con un coste de la electricidad proyectado
para 2050 de 3,70 c€/kWhe. La mejor categoría
para fotovoltaica con seguimiento se situaría en
Salamanca, con un coste de la electricidad en 2050
de 8,45 c€/kWhe. Ávila, Palencia, Salamanca y
Zamora cuentan con la mejor categoría en fotovol-
taica integrada en cubierta, con un coste de la elec-
tricidad proyectado para 2050 de 11,86 c€/kWhe. 

La mejor categoría técnica de esta comunidad
correspondería a la eólica.

CASTILLA Y LEÓN
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En Albacete, Ciudad Real y Toledo se sitúa la
mejor categoría técnica (categoría 1) en solar

termoeléctrica, con un coste de la electricidad pro-
yectado para 2050 de 3,29 c€/kWhe. En estas mis-
mas provincias se sitúa también la primera catego-
ría en fotovoltaica con seguimiento, con un coste
de la electricidad en 2050 de 8,45 c€/kWhe.

Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo se sitúan
en la primera categoría de fotovoltaica en edifica-
ción en cubierta, con un coste de la electricidad en
2050 de 11,86 c€/kWhe.

Las tecnologías de menor coste corresponderían a
la eólica terrestre: en Albacete se sitúa la mejor
categoría de la comunidad (categoría 2), con un
coste de la electricidad proyectado para 2050 de
2,01 c€/kWhe para eólica en terreno llano y 2,37
c€/kWhe en terreno accidentado.

Las mejores categorías técnicas de Castilla-
La Mancha corresponderían al recurso solar.

CASTILLA-LA MANCHA

En Lleida se sitúa la mejor categoría técnica
en solar termoeléctrica (categoría 1), con un

coste de la electricidad proyectado para 2050 de
3,29 c€/kWhe. En esta misma provincia se sitúa
también la primera categoría en fotovoltaica con
seguimiento, con un coste de la electricidad en
2050 de 8,45 c€/kWhe. Lleida y Tarragona cuentan
con la mejor categoría en fotovoltaica integrada en
edificación en cubierta, con un coste de la electrici-
dad en 2050 de 11,86 c€/kWhe.

Las tecnologías de menor coste corresponden a la
eólica terrestre. En Barcelona, Lleida y Tarragona
se sitúan las mejores categorías de la comunidad
(categoría 2), con un coste de la electricidad pro-
yectado para 2050 de 2,01 c€/kWhe para eólica en
terreno llano y 2,37 c€/kWhe en terreno accidenta-
do. Para eólica marina la mejor categoría técnica se
sitúa en Girona, con un coste de la electricidad pro-
yectado para 2050 de 3,18 c€/kWhe. 

Las mejores categorías técnicas de esta comunidad
corresponderían al recurso solar.

CATALUÑA
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En Alicante se sitúa la mejor categoría técni-
ca en solar termoeléctrica (categoría 1), con

un coste de la electricidad proyectado para 2050
de 3,29 c€/kWhe. En Castellón y Valencia (catego-
ría 2) el coste de la electricidad proyectado para
esta tecnología sería de 3,7 c€/kWhe.

En Alicante se sitúa la mejor categoría en fotovol-
taica con seguimiento (categoría 1), con un coste
de la electricidad en 2050 de 8,45 c€/kWhe. Y en
todas las provincias de la comunidad valenciana se
sitúa la mejor categoría de fotovoltaica en edifica-
ción en cubierta, con un coste de la electricidad en
2050 de 11,86 c€/kWhe.

Las mejores categorías técnicas de esta comunidad
corresponderían al recurso solar.

COMUNIDAD VALENCIANA

Las categorías de menor coste corresponde-
rían a la eólica, donde tanto Badajoz como

Cáceres cuentan con la mejor categoría de eólica
terrestre (categoría 1), con un coste de la electrici-
dad proyectado para 2050 de 1,67 c€/kWhe para
eólica en terreno llano y 1,97 c€/kWhe en terreno
accidentado.

Respecto al recurso solar, en Badajoz se sitúa la
mejor categoría tecnológica en solar termoeléctri-
ca (categoría 1), con un coste de la electricidad pro-
yectado para 2050 de 3,29 c€/kWhe. En Cáceres
(categoría 2) el coste de la electricidad proyectado
para esta tecnología sería de 3,70 c€/kWhe.

En ambas provincias se sitúa la primera categoría
de fotovoltaica en edificación en cubierta, con un
coste de la electricidad en 2050 de 11,86 c€/kWhe.
Y en Badajoz se sitúa la mejor categoría en fotovol-
taica con seguimiento (categoría 1), con un coste
de la electricidad en 2050 de 8,45 c€/kWhe.

Extremadura cuenta con las mejores categorías
técnicas, tanto en el recurso eólico como en el solar. 

EXTREMADURA
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Las tecnologías de menor coste corresponde-
rían a la eólica terrestre. En A Coruña, Lugo y

Pontevedra se sitúa la mejor categoría técnica de
eólica terrestre (categoría 1), con un coste de la
electricidad proyectado para 2050 de 1,67 c€/kWhe

para eólica en terreno llano y 1,97 c€/kWhe en
terreno accidentado. En Ourense (categoría 2) el
coste de esta tecnología en 2050 sería 2,01
c€/kWhe en terreno llano y 2,37 c€/kWhe en terre-
no accidentado. En A Coruña y Lugo se sitúa la
mejor categoría técnica en tecnología de olas
(categoría 1), con un coste de la electricidad pro-
yectado para 2050 de 3,03 c€/kWhe. Para eólica
marina en A Coruña y Lugo se sitúa la mejor cate-
goría técnica (categoría 1), con un coste de la elec-
tricidad proyectado para 2050 de 3,18 c€/kWhe. 

Respecto al recurso solar en Pontevedra se sitúan
las mejores categorías de la comunidad, con un
coste de la electricidad para termoeléctrica (cate-
goría 2) proyectado para 2050 de 3,70 c€/kWhe,
para fotovoltaica en edificación en cubierta (cate-
goría 2) de 14,29 c€/kWhe y para fotovoltaica con
seguimiento (categoría 2), con un coste de la elec-
tricidad proyectado para 2050 de 9,38 c€/kWhe.

Galicia cuenta con las mejores categorías técnicas
de la eólica (marina y terrestre) y de la tecnología de
las olas. 

GALICIA

El coste de la electricidad proyectado para
2050 para solar termoeléctrica (categoría 2)

sería de 3,70 c€/kWhe, para fotovoltaica integrada
en edificación en cubierta (categoría 2) sería de
14,29 c€/kWhe y para fotovoltaica con seguimiento
(categoría 2), el coste de la electricidad proyectado
para 2050 sería de 9,38 c€/kWhe.

Una de las tecnologías de menor coste correspon-
dería a la eólica terrestre, aunque la caracterización
técnica sería baja (categoría 4). El coste de la elec-
tricidad proyectado para 2050 sería de 3,40
c€/kWhe para eólica en terreno llano y 4,00
c€/kWhe en terreno accidentado.

Las mejores categorías técnicas de la Comunidad de
Madrid vendrían representadas por el recurso solar.

MADRID
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El coste de la electricidad proyectado para
2050 para solar termoeléctrica (categoría 2)

sería de 3,70 c€/kWhe, para fotovoltaica integrada
en edificación en cubierta (categoría 2) sería de
14,29 c€/kWhe y para fotovoltaica con seguimiento
(categoría 2), el coste de la electricidad proyectado
para 2050 sería de 9,38 c€/kWhe.

La tecnología de menor coste correspondería a la
eólica terrestre, con la categoría 3 de la caracteriza-
ción técnica. El coste de la electricidad proyectado
para 2050 procedente de eólica terrestre en terre-
no llano sería 2,53 c€/kWhe y 2,98 c€/kWhe en
terreno accidentado. Para eólica marina (categoría
4), el coste de la electricidad proyectado para 2050
sería de 5,01 c€/kWhe. 

Las mejores categorías técnicas de la Región de
Murcia vendrían representadas por el recurso solar. 

MURCIA

La tecnología de menor coste en la Comuni-
dad Foral de Navarra correspondería a la eóli-

ca terrestre (categoría 2), cuyo coste de la electrici-
dad proyectado para 2050 sería de 2,01 c€/kWhe

para eólica en terreno llano y 2,37 c€/kWhe en
terreno accidentado. 

Respecto a las tecnologías solares, el mejor recur-
so tecnológico lo tiene en fotovoltaica integrada en
edificación en cubierta (categoría 2), cuyo coste de
la electricidad proyectado para 2050 sería de 14,29
c€/kWhe. 

La tecnología de menor coste en la Comunidad Foral
de Navarra correspondería a la eólica terrestre.

NAVARRA
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En Guipúzcoa el coste de la electricidad pro-
yectado para 2050 sería de 2,01 c€/kWhe

para eólica en terreno llano y 2,37 c€/kWhe en
terreno accidentado (categoría 2). En Álava y Vizca-
ya el coste de la electricidad proyectado para 2050
es de 2,53 c€/kWhe para eólica en terreno llano y
2,98 c€/kWhe en terreno accidentado (categoría 3). 

En Guipúzcoa y Vizcaya para eólica marina (cate-
goría 3), el coste de la electricidad proyectado para
2050 sería de 4,20 c€/kWhe. En Vizcaya para la
tecnología de las olas (categoría 3), el coste de la
electricidad proyectado para 2050 sería de 4,23
c€/kWhe. 

La tecnología de menor coste en la Comunidad
Autónoma Vasca correspondería a la eólica terrestre. 

PAÍS VASCO

En esta comunidad el coste de la electricidad
proyectado para 2050 sería de 3,40 c€/kWhe

para eólica en terreno llano y 4 c€/kWhe en terreno
accidentado.

Respecto al recurso solar, la mejor categoría técni-
ca correspondería a la solar fotovoltaica integrada
en cubierta (categoría 2), con un coste de la electri-
cidad proyectado para 2050 de 14,29 c€/kWhe. En
las otras tecnologías solares el coste de la electrici-
dad proyectado para 2050 para solar termoeléctri-
ca (categoría 3) sería de 4,25 c€/kWhe, y para foto-
voltaica con seguimiento (categoría 3), el coste de
la electricidad proyectado sería de 10,53 c€/kWhe.

La tecnología de menor coste en la Rioja
correspondería a eólica terrestre (categoría 4). 

LA RIOJA



3.5. Conclusiones

■ Las tecnologías de menor coste en el horizon-

te del 2050 serán las renovables. Prácticamen-
te la totalidad de ellas, al alcanzar su período de
madurez industrial, podrán proporcionar electrici-
dad a un coste inferior, y en muchos casos muy
inferior, al proyectado para nuclear y térmica de
ciclo combinado.

■ La eólica terrestre se encuentra entre las tecnolo-
gías de menor coste, para todos los emplaza-
mientos peninsulares los costes de la electricidad
generada en 2050 se situarían entre un mínimo
de 1,51 c€/kWhe y un máximo de 8,09 c€/kWhe

■ Dentro de las tecnologías solares, la tecnología
más competitiva sería la solar termoeléctrica,
cuyos costes de la electricidad proyectados para
2050 se situarían entre un mínimo de 3,07
c€/kWhe y un coste máximo de 8,13 c€/kWhe en
los peores emplazamientos.

■ Los costes de electricidad proyectados para las
centrales de ciclo combinado alimentadas con gas
natural se situarían por encima de 15 c€/kWhe. Tan
sólo los peores emplazamientos de la solar foto-
voltaica en edificación estarían por encima de
estos costes.

■ Para la energía nuclear, y a pesar de la gran incer-
tidumbre sobre costes que tiene asociada, se
puede esperar un coste de la electricidad proyec-
tado para 2050 del orden de los 20 c€/kWhe, con-
siderablemente superior a los costes de la electri-
cidad con las tecnologías renovables en 2050. 

■ El sistema energético actual es insostenible y no
internaliza todos sus costes. La progresiva inter-
nalización de ellos nos conducirá a un notable
incremento del coste de la electricidad generada
por las tecnologías sucias. Reconvertir el sistema
energético hacia la sostenibilidad requerirá un
esfuerzo económico, especialmente en el proce-
so de evolución de las tecnologías renovables
hacia la madurez industrial. Este esfuerzo econó-
mico es una inversión que nos conducirá a un sis-
tema sostenible, con costes de la electricidad
muy inferiores incluso a los actuales.

3.5
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Greenpeace encargó a un equipo del Instituto de Investigación Tecnológica de la
Universidad Pontificia Comillas, encabezado por el Dr. Xavier García Casals, un
estudio técnico cuyo objetivo era averiguar si las renovables son suficientes para
cubrir la demanda energética de la sociedad. Esta cuestión es clave para saber si
necesitamos desarrollar otras fuentes de energía que cubran las supuestas limita-
ciones de las renovables, o por el contrario verificar que es posible evitar un cam-
bio climático peligroso mediante la sustitución completa de los combustibles fósi-
les por energías renovables.

En noviembre de 2005 se presentaron los resultados de la primera parte del proyec-
to bajo el título “Renovables 2050. Un informe sobre el potencial de las energías
renovables en la España peninsular” donde se concluía que la capacidad de gene-
ración de electricidad con fuentes renovables equivale a más de 56 veces la
demanda de electricidad de la España peninsular proyectada en 2050, y a más de
10 veces la demanda de energía final total. Quedaba así demostrado que con reno-
vables se puede disponer de energía en cantidad más que suficiente, pero faltaba
demostrar si sería económica y técnicamente viable hacer funcionar todo el siste-
ma eléctrico sólo con renovables para satisfacer la demanda proyectada.

En 2007 el informe “Renovables 100%. Un sistema eléctrico renovable para la
España peninsular y su viabilidad económica” ofrece los resultados de la segunda
fase del estudio donde se cuantifica y evalúa técnicamente la viabilidad de un
escenario basado en energías renovables para el sistema de generación eléctrica
peninsular. Los análisis demuestran la viabilidad técnica y económica de un

sistema basado 100% en renovables.

PROYECTO REVOLUCIÓN ENERGÉTICA






