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Mapa de potencialidad solar de la 
provincia

1. La Energía solar y su aprovechamiento

Casi toda la energía de que disponemos proviene del Sol. Hasta la Tierra llega una canti-
dad de energía solar equivalente a 1,7×1014 kW, lo que representa 10.000 veces el consu-
mo energético mundial. Por otra parte, el Sol permanecerá irradiando energía cuando la 
Tierra sea un planeta inhabitable, por lo que, a efectos prácticos, la energía solar puede 
considerarse un recurso inagotable.

La energía del Sol se propaga a través del espacio en forma de ondas electromagnéticas, 
de modo que nuestro planeta recibe un aporte energético continuo de aproximadamente 
1.367 W/m2, valor que se conoce como constante solar.

Sin embargo, una tercera parte de la energía solar interceptada por la Tierra vuelve al es-
pacio exterior reflejada por la atmósfera, mientras que las dos terceras partes restantes 
penetran hasta la superficie terrestre.

A la pérdida de aporte energético que se produce en las capas superiores de la atmós-
fera hay que añadir la debida a la declinación del Sol, por lo que los mayores valores de 
radiación no se producen en el ecuador sino en latitudes por encima y por debajo de los 
trópicos de Cáncer y Capricornio.

Pero si se quiere conocer la cantidad de energía que llega a un lugar concreto, hay que 
tener en cuenta otros aspectos como la hora del día, la estación del año y muy especial-
mente las condiciones atmosféricas.

El conjunto de todas las variables anteriormente mencionadas nos permiten conformar 
el mapa solar de una región determinada del planeta y establecer qué cantidad de ener-
gía media podremos captar para su uso en el ámbito doméstico, industrial, etc.

Según la forma de recoger la radiación solar podremos obtener energía térmica o trans-
formarla en electricidad, dependiendo de la tecnología utilizada en cada caso.

La tecnología solar térmica o termosolar aprovecha la energía de la radiación solar en 
forma de calor a través de los captadores solares térmicos.La energía solar térmica, a su 
vez, puede ser de baja, media o alta temperatura, según que la captación sea directa, de 
bajo índice de concentración, o de alto índice de concentración.

La tecnología fotovoltaica transforma la energía del sol directamente en electricidad me-
diante los llamados módulos fotovoltaicos.

En el caso de la energía termosolar, hay que considerar, a la hora de efectuar un estu-
dio de viabilidad, sobre todo, el número de horas de sol, ya que los captadores solares 
obtienen rendimientos muy superiores cuando son alcanzados de forma directa por los 
rayos del sol. Por el contrario, en el caso de la energía fotovoltaica, se deberá tener más 
en cuenta los valores de radiación difusa, porque los paneles aprovechan mucho mejor la 
energía dispersa, incluso en condiciones de cielo cubierto.

1.1. Energía térmica

En España, la poca nubosidad, la baja humedad ambiental, el clima seco y la incidencia 
de los rayos solares, hacen que nuestro país obtenga unos valores de radiación directa 
envidiables, con una media de 2.500 horas de sol al año.

Aun así, existen evidentes diferencias entre las distintas comunidades españolas. Las 
provincias del sur de Andalucía y Canarias son las que concentran mayor número de horas 
de sol anuales, alcanzando las 3.000.
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En el interior del Sol se queman cada segundo unos 700 millones de toneladas de hidrógeno.

Fuente: Astronomía.

La energía solar térmica aprovecha la radiación del Sol para calentar un fluido que, por lo 
general, suele ser agua o aire. La capacidad de transformar los rayos solares en calor es, 
precisamente, el principio elemental en el que se basa esta fuente de energía renovable.

1.1.1. Tecnologías de baja temperatura

La energía solar denominada de baja temperatura es la que se utiliza en el ámbito do-
méstico y suele instalarse en azoteas de vivienda o edificios comerciales, y que trabaja 
con temperaturas que no sobrepasan los 100°C de temperatura.

En el caso de una instalación térmica, los captadores solares se valdrán de superficies 
de color oscuro para absorber la mayor cantidad de radiación solar posible (“efecto de 
cuerpo negro”). Con el objetivo de evitar fugas de energía, los sistemas de captación so-
lar tratan de capturar la energía irradiada en longitudes de onda más larga. Es lo que se 
conoce como “efecto invernadero”.

Cualquier instalación de energía solar térmica consiste en conjunto de captadores que 
aprovechan la energía del sol y la transfieren a un sistema de almacenamiento, que abas-
tece el consumo cuando sea necesario. Generalmente, se cuenta con un sistema de apo-
yo, bien eléctrico, bien de gas o gasóleo para abastecer de agua caliente en los períodos 
en los que baja la radiación solar.

Instalación solar de baja temperatura.

Fuente: IDAE.
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1.1.2. Tecnologías de media y alta temperatura

La tecnología de media temperatura va destinada a aquellas aplicaciones que requieren 
temperaturas de trabajo entre 100 °C y 250 °C.

Para llegar a estos niveles de temperatura resulta indispensable utilizar sistemas que 
concentren la radiación solar mediante lentes o espejos parabólicos. Los más desarrolla-
dos en la actualidad son los captadores cilindro-parabólicos, que se valen de espejos para 
calentar un fluido hasta producir el vapor que nos permita mover una turbina. De esta 
forma, la energía térmica se convierte en energía mecánica.

Las aplicaciones más usuales en las instalaciones de media temperatura que se han rea-
lizado hasta la fecha, han sido la producción de vapor para procesos industriales y la ge-
neración de energía eléctrica en pequeñas centrales de 30 a 2.000 kW. También existen 
ejemplos de otras aplicaciones tales como la desalinización o la refrigeración mediante 
energía solar.

Tipos de centrales de alta temperatura.

Fuente: IDAE.

En las tecnologías de alta temperatura, la radiación solar puede servir para la generación 
de electricidad a gran escala. Mediante un proceso que convierte el calor en energía me-
cánica y posteriormente en energía eléctrica, se consiguen altas capacidades en la pro-
ducción de electricidad.

En este tipo de centrales se llegan a superar los 2.000 °C de temperatura por medio de un 
gran número de espejos enfocados hacia un mismo punto con el fin de calentar un fluido 
hasta convertirlo en vapor. Gracias a la elevada presión alcanzada es posible accionar una 
turbina, que a su vez impulsará un generador eléctrico. 

Últimamente, en nuestro país se han puesto en marcha varios proyectos para la cons-
trucción de plantas de estas características que cuentan con muy buenas expectativas 
comerciales de cara al futuro.

1.2. Energía fotovoltaica

La posibilidad de generar electricidad a partir de la energía solar se debe a las propieda-
des físicas de los semiconductores como el silicio, que pueden ver modificada su conduc-
tividad mediante la inclusión de impurezas en su red cristalina; y al efecto fotoeléctrico, 
mediante el cual la acción de los fotones sobre dicha red cristalina es capaz de movilizar 
los electrones más energéticos situados en la llamada capa de valencia.

En una célula solar, que es la unidad elemental constructiva de la tecnología fotovoltaica, 
se unen dos capas (n y p) fabricadas con distintos tipos de impurezas que las convierten 
en donantes y receptoras de electrones, respectivamente. Entre ambas capas se produce 
un campo eléctrico, y si se unen mediante un circuito cerrado externo, se produce una 
corriente eléctrica.

La zona del Marquesado presenta excepcionales características para la producción de energía renovable. En 
la imagen, desde el castillo de La Calahorra, puede observarse la planta termoeléctrica de Andasol y la eólica 
de Iberdrola.

Fuente: Agencia Provincial de la Energía. Diputación de Granada.

Un módulo fotovoltaico consiste en numerosas células solares conectadas eléctricamen-
te entre sí, y montadas sobre un marco o una estructura simple. Los módulos son dise-
ñados para suministrar electricidad a un cierto voltaje. La corriente producida depende 
directamente de la intensidad de luz que llega al módulo. Estos se conectan entre sí en 
serie y en paralelo para producir la combinación deseada de voltaje e intensidad.

Existen fundamentalmente dos tipos de aplicaciones de la energía solar fotovoltaica: 
instalaciones aisladas de la red eléctrica y centrales de generación conectadas a la red.

Los sistemas aislados se componen principalmente unos captadores de energía solar me-
diante paneles solares fotovoltaicos que pueden almacenar la energía eléctrica generada 
en baterías. Esto es especialmente útil en el caso de casas de campo, refugios de monta-
ña, bombeos de agua, instalaciones ganaderas, sistemas de iluminación o balizamiento, 
sistemas de comunicaciones, etc.

Los sistemas fotovoltaicos conectados a red, generan electricidad que vierten directa-
mente a la red de distribución eléctrica. Este tipo de centrales fotovoltaicas puede ir des-
de pequeñas instalaciones de 1 a 5 kW susceptibles de colocarse en una terraza o tejado, 
a instalaciones de hasta 100 kW sobre cubiertas de naves industriales o en suelo, e incluso 
plantas de varios megawatios.

Según el informe “Datos energéticos de Andalucía 2009” publicado por la Agencia An-
daluza de la Energía, a finales de 2009 había instalada en Andalucía  una potencia de 7,3 
MW en instalaciones fotovoltaicas aisladas y 658,7 MW en fotovoltaicas conectadas a la 
red eléctrica, de los cuales 151,8 MW están en la provincia de Granada. En la actualidad 
ya se han superado ampliamente los objetivos propuestos por el PASENER 2007-2013. 
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Según los datos del Observatorio Andaluz de Energías Renovables de la Asociación de 
Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (APREAN), al cierre del 
primer semestre de 2010, la potencia instalada en instalaciones fotovoltaicas conectadas 
a red se situaba ya en 680,89 megavatios, unos 80 MW más en seis meses. 

2. Mapa de Evaluación de Ubicaciones Óptimas para Instalacio-
nes Fotovoltaicas en la provincia de Granada

2.1. Recopilación de información. Creación de una Base de datos.

La elaboración de un mapa solar de la provincia de Granada requiere la obtención previa 
de una serie de parámetros de producción y radiación para cada uno de los municipios. A 
través de él se obtendrán una serie de parámetros de producción y radiación, para cada 
uno de los municipios de la provincia de Granada.

Ante la dificultad de obtención de datos sobre años climatológicos tipo para Granada, 
que puedan servir de referencia en los siguientes cálculos, se ha utilizado la base de da-
tos disponible por el PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System), proyecto 
financiado por la Unión Europea y cuyo equipo de trabajo tiene una gran solvencia cientí-
fica. Este SIG forma parte del proyecto SOLAREC que contribuye a la puesta en práctica 
de la energía renovable en la Unión Europea como fuente de energía sostenible.

El modelo de cálculo utilizado usa el lenguaje de programación C, y trabaja en dos mo-
dos: en el modo 1 por tiempo instantáneo, calcula los mapas de los componentes se-
leccionados (irradiación directa, difusa y albedo (Wh/m²) y del ángulo solar incidente 
(grados). En el modo 2, con la suma diaria de la irradiación solar (Wh/m²) y la duración 
de la irradiación directa (minutos), los mapas se calculan mediante la integración de los 
valores de irradiancia, que a su vez se calculan en un periodo de tiempo desde la salida 
hasta la puesta de sol.

Además de la irradiancia directa, el modelo puede calcular valores de cielo cubiertos a 
condición de que se defina el índice de cielo claro.

El modelo requiere solamente la introducción obligatoria de algunos parámetros tales 
como la elevación sobre nivel del mar, pendiente y aspecto del terreno o superficie, nú-
mero de día (por el modo 2), y un tiempo solar local (para el modo 1).El resto de pará-
metros de entrada se procesan internamente (declinación solar), o pueden eliminarse 
explícitamente por el usuario.

Los puntos de muestreo considerados para conseguir un completo barrido de la provincia 
han sido todos los núcleos municipales (169), y algunos núcleos secundarios (24); ade-
más, se han obtenido los datos de 17 puntos limítrofes, situados fuera de la provincia de 
Granada.

Instalación fotovoltaica en la cubierta del edificio CIE de la Diputación de Granada.

Fuente: Agencia Provincial de la Energía. Diputación de Granada.

Por tanto, se han tenido en cuenta un total de 208 puntos para la creación de una base de 
datos en la que se han implementado los siguientes datos (mensuales y anuales):

• Posición:

o Altitud.
o Coordenadas Geográficas y UTM.

• Ratio de producción para instalación fotovoltaica:

o Producción media diaria de electricidad, Ed (kWh).
o Producción media mensual de electricidad por kW,Em (kWh/kW mes); esto es igual a las 

HorasEquivalentes de Sol (HES).
o Radiación media diaria por metro cuadrado, Hd (kWh/m2).
o Radiación media mensual por metro cuadrado con inclinación óptima, Hm (kWh/m2 

mes).

• Datos de radiación media mensual:

o Radiación diaria sobre superficie horizontal, Hh (Wh/m2 día).
o Radiación media mensual sobre superficie horizontal, Hhm (kW/m2 mes). Se obtiene a 

partir del valor anterior.
o Radiación diaria sobre superficie con inclinación óptima, Hopt (Wh/m2día).
o Ratio de radiación difusa sobre la radiación total, D/G.
o Temperatura media diurna, TD (°C).
o Temperatura media diaria, T24h (°C).
o Radiación Difusa, D (kW/m2mes). Se obtiene a partir de los valores Hhm y D/G.

2.2. Tratamiento de la información

2.2.1. Interpolación

La interpolación es un método matemático de análisis numérico de construcción de nue-
vos puntos de datos dentro del rango de un conjunto discreto de puntos de datos cono-
cidos. Existen distintos métodos de interpolación, en este caso se ha utilizado el Kriging.
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2.2.2. Análisis multicriterio

El análisis de los mapas en formato raster se ha realizado mediante álgebra de mapas, 
ponderando las distintas coberturas mediante un coeficiente en función de su influencia 
en un fenómeno geográfico. El factor HES obtiene un peso del 50%, frente al 26% del 
factor Irradiancia Global sobre superficie horizontal, el 15% el factor Temperatura y el 8% 
el factor Radiación Difusa.

3. Resultados

Debido a la incidencia negativa que tienen las altas temperaturas en los valores de ren-
dimiento y por tanto de capacidad de producción de las células de silicio, se ha estimado 
conveniente incluir los valores de temperaturas medias de las zonas de estudio. La im-
portancia de la temperatura en el punto de máxima potencia de un generador fotovoltai-
co queda de manifiesto en la siguiente ecuación:

Pm = Pm 
G
G 1 - δ (Tc - Tc )

Donde:  

Tc = Ta+ G(TONC - 20)
800( )

 
Siendo:

• G es la irradiancia global incidente en la superficie del módulo fotovoltaico.
• Tc es la temperatura de la célula.
• Ta es la temperatura ambiente.
• Pm es la potencia en el punto de máxima potencia del generador Fotovoltaico.
• P*m es la potencia nominal en condiciones estándar, STC.
• TONC es la temperatura nominal de operación.
• δ es el coeficiente de variación con la temperatura de la potencia.

En cuanto a los niveles de Irradiación, se han considerado dos supuestos: los obtenidos 
en una superficie horizontal plana, que oscilan entre los 136,38 y los 144,93 kWh/m2.mes; 
y los niveles de Irradiancia sobre un colector con una inclinación óptima, que oscilan entre 
los 156,11 y los 166,79 kWh/m2. mes. La mejora obtenida en los niveles de radiación que 
incide sobre una superficie plana de inclinación óptima con respecto a una superficie pla-
na horizontal, es del orden del 15 % para las mismas ubicaciones; sin embargo, considerar 
ambas variables no mejora el modelo matemático, por lo que en el análisis multicriterio 
tan sólo se ha considerado la Irradiancia sobre superficie horizontal.

Otro factor climatológico a tener en cuenta es la producción de una central fotovoltaica 
es la Radiación Difusa que recibe el panel. Para cielos nublados, la irradiación difusa au-
menta y la irradiación directa disminuye.

La valoración del componente difuso en una superficie horizontal de la Dhc (W/m2) es el 
resultado del producto de la irradiancia extraterrestre normal G0, un factor de radiación 
difusa Tn (función de transmisión en el factor TLK de turbiedad de Linke), y la función 
solar difusa F de la latitud h0:

Dhc = G0 Tn(TLk)Fd(h0)

De la aplicación del modelo matemático se obtiene que los mayores valores de radiación 
difusa se dan en el macizo de Sierra Nevada y en los Montes Orientales, así como en la 
franja este del Altiplano de Granada, obteniéndose los valores más bajos en las zonas con 
orografía llana y la zona de la Costa Granadina.

Mapa de temperatura media diurna.

Fuente: elaboración propia

Mapa de radiación media sobre superficie horizontal.

Fuente: elaboración propia

Mapa de radiación media difusa.

Fuente: elaboración propia
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Mapa de horas equivalentes de Sol (kWh/kWhp).

Fuete: elaboración propia

4. Conclusiones

Una vez generada la base de datos climatológicos de la provincia de Granada, procesa-
dos adecuadamente mediante un sistema de modelado espacial, y aplicando el análisis 
multicriterio para ponderar las distintas variables espaciales, se obtiene el mapa final de 
Evaluación de Ubicaciones Óptimas para Instalaciones Fotovoltaicas en la provincia de 
Granada.

Los valores de idoneidad, que se distribuyen en una escala de 1 a 10, se han representado 
en una clasificación de cinco intervalos. Debido a la ausencia de puntos con valores ex-
tremos, en la clasificación no se han considerado valores inferiores a 2,27 ni superiores a 
8,69.

En cuanto a la distribución de zonas, aparecen como más adecuadas aquellas que tienen 
unas niveles de radiación sobre superficie horizontal más altas, temperaturas más bajas 
y con unos valores en las producciones relativas mayores (HES).

Debido a que la de producción relativa (kWh/kWp) es la variable que mayor peso tiene 
en el análisis multicriterio, la similitud entre los mapas de Evaluación de lugares óptimos 
y de Horas Equivalentes de Sol es muy considerable, si bien con pequeñas variaciones 
debido a que el resto de variables modulan el resultado final.

Mapa de Evaluación de lugares óptimos para la instalación de centrales fotovoltaicas en la provincia de Granada.

Fuente: elaboración propia.
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Energía eólica

1. Introducción

A finales de 2009, la potencia instalada en Andalucía correspondiente a energía eólica era 
de 2.807,8 MW, lo que supone el 58,5% del objetivo marcado por el PASENER para el año 
2013, y el 13,5% de la potencia instalada a nivel nacional. En la provincia de Granada, la 
potencia instalada era de 331,3 MW.

Según los datos del Observatorio Andaluz de Energías Renovables de la Asociación de 
Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (APREAN), la energía 
eólica alcanzaba al cierre del primer semestre de 2010, ya alcanzaba los 2.864 MW, que 
representan el 72% del total de tecnologías limpias).

1.1. El viento como recurso

La existencia del viento en el planeta es consecuencia de la acción del Sol en combinación 
con el efecto de la traslación y la inclinación del eje terrestre, así como la distribución de 
continentes y océanos. En efecto, el calentamiento desigual de las masas de aire provoca 
el movimiento de éstas, en una constante búsqueda de equilibrio.

A escala planetaria, se dan una serie de corrientes dominantes que circulan por todo el 
globo y que se rigen por los cambios de temperatura y de presión atmosférica, pero tam-
bién por otros factores, como la fuerza de Coriolis, responsable de la aparición de ciclones 
y anticiclones en los que el viento se mueve formando círculos con sentidos diferentes en 
el hemisferio norte y en el sur.

Por otro lado, cerca de la superficie terrestre, a nivel local, soplan otros vientos más es-
pecíficos caracterizados por el relieve del terreno y otras variables como la rugosidad o la 
altura.Una superficie rugosa supone un impedimento frente al movimiento del aire, y por 
tanto será responsable de la disminución de la velocidad del viento.En altura, el efecto de 
la rugosidad del terreno pierde su influencia por lo que la velocidad del viento es mayor a 
medida que se gana altura.

Las principales variables que caracterizan un viento son su dirección y su velocidad. Aun-
que los diferentes aerogeneradores están diseñados para vientos característicos, por lo 
general, se necesitan velocidades moderadas por encima de los 4 m/s y por debajo de los 
25 m/s para su óptimo funcionamiento.

Aproximadamente el 2% de la energía que llega del sol se transforma en energía cinética 
a través del viento. El 35% de esta energía se disipa en la capa atmosférica a tan sólo un 
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kilómetro por encima del suelo. Del resto se estima que por su aleatoriedad y dispersión, 
solo podría ser utilizada 1/13 parte.

La masa de aire en movimiento es energía cinética que puede ser transformada en ener-
gía eléctrica. Al incidir el viento sobre las palas de una aeroturbina se produce un tra-
bajo mecánico que se transfiere a su vez a un generador para producir electricidad. La 
cantidad de energía que contiene el viento antes de pasar por un rotor en movimiento 
depende de tres parámetros: la velocidad del viento incidente, la densidad del aire y el 
área barrida por el rotor.

La cantidad de energía contenida en el viento antes de pasar a través de un rotor puede 
calcularse:

 
P = 1/2ρSV 3

Siendo:

P= potencia (W)
ρ= densidad del aire (kg/m3)
S= superficie o área barrida por el rotor (m2)
V= velocidad del viento (m/s)

La energía cinética del viento es directamente proporcional al cubo de la velocidad a la 
que se mueve.

Por otra parte, la energía contenida en el viento aumenta de forma proporcional a su 
densidad, que en condiciones normales de presión y temperatura es de 1,225 kg/m3. Con 
temperaturas frías, el aire es más denso y el aire transfiere más energía al aerogenerador. 
Lo contrario ocurre con temperaturas más cálidas, en cuyas condiciones el aire se vuelve 
más liviano.

Por lo que se refiere al área barrida, una mayor superficie supone captar una mayor can-
tidad de energía cinética del viento. En el caso de un rotor de una turbina de 1.000 kW 
de potencia nominal, el rotor puede tener un diámetro de unos 54 m, así que barrerá una 
superficie de unos 2.300 m2.

Sin embargo, no toda la energía cinética que porta el viento es susceptible de ser trans-
formada en electricidad por un aerogenerador. De hecho, en la actualidad, tan sólo el 
40% de la energía cinética del viento es aprovechada en la generación de energía eléc-
trica.

1.2. Componentes de un aerogenerador

Los aerogeneradores que están funcionando en la actualidad están formados por los si-
guientes componentes:

La torre: Soporta la góndola y el rotor. Hoy en día suelen ser tubulares fabricadas en ace-
ro. Las primitivas de celosía han dejado de usarse por motivos estéticos y de seguridad 
para los trabajadores.La altura de la torre permite captar vientos de mayor velocidad en 
terrenos rugosos.

Rotor: Conjunto formado por las palas y el buje que las une. Cuanto mayor sea el área 
barrida del rotor mayor será la producción de energía. Los rotores pueden ser de paso 
variable (permitiendo el giro de las palas sobre sí mismas) o de paso fijo (en el que éstas 
no pueden girar). La velocidad de giro puede ser constante o variable.

Palas: Son muy similares a las alas de un avión. Hoy en día, la mayoría de las turbinas 
cuentan con tres palas. Y suelen ser de poliéster o epoxy reforzado con fibra de vidrio.

Góndola: En su interior contiene los diferentes dispositivos que van a transformar la 
energía mecánica del rotor en energía eléctrica. Cuentan en su exterior con un anemóme-
tro y una veleta que transfieren información continuamente al sistema para su control.

Vista interior de 
una góndola

Multiplicador: Multiplica la velocidad de giro que llega del rotor para adaptarla a las ne-
cesidades del generador. De este modo, una turbina de 1.500 kW de potencia, que gire a 
una velocidad de entre 10 y 20 r.p.m. puede ver multiplicada su velocidad hasta las 1.500 
r.p.m.

Generador: Transforma la energía mecánica en energía eléctrica, normalmente en co-
rriente alterna.
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Controlador electrónico: Un ordenador controla continuamente las condiciones de fun-
cionamiento del aerogenerador mediante el análisis de las señales captadas por múlti-
ples sensores que miden temperaturas, presiones, velocidad y dirección del viento, ten-
siones e intensidades eléctricas, vibraciones, etc.

Sistemas hidráulicos: Elementos auxiliares que permiten accionar el giro de las palas 
sobre su eje, así como el frenado del rotor o el giro y frenado de la góndola.

Sistema de orientación: Los aerogeneradores disponen de un sistema de orientación 
que, con ayuda de los datos recogidos por la veleta, coloca siempre el rotor de manera 
perpendicular al viento.

1.3. Tipos de turbinas eólicas

Entre los diferentes modelos de turbinas eólicas destacan las siguientes:

Aerogenerador Darrieus: El aerogenerador está compuesto por un eje vertical, en el que 
giran varias palas con forma de C. Su ventaja principal es que no necesita ningún sistema 
de orientación que lo dirija hacia el viento. No obstante, es menos eficiente que un aero-
generador de eje horizontal, requiere ayuda para arrancar y recibe menos viento al estar 
pegado al suelo.

Aerogenerador monopala, bipala, tripala o multipala. Son los más frecuentes. El desa-
rrollo de la energía eólica ha llevado a estabilizar el número de palas en tres, por ser los 
que conjugan una mayor eficiencia con la estabilidad. El multipala americano se utiliza en 
condiciones de vientos moderado.

Aerogenerador con rotor a sotavento: La turbina presenta el rotor en la parte trasera de 
la góndola. Se emplea en máquinas pequeñas, en las que la carcasa de la góndola actúa 
de veleta, con el consiguiente ahorro en dispositivos de control de la dirección.

2. Mapa eólico de la provincia de Granada

El atlas eólico de la provincia de Granada se ha elaborado mediante la metodología de 
acoplamiento MESO-CFD, que combina herramientas de modelización meteorológica y 
de mecánica de fluidos computacional (CFD).

La metodología de cálculo parte de la base de datos meteorológica de seis años del Mapa 
Eólico Nacional de CENER (2004-2009), basada en el modelo mesoescala SKIRON a una 
resolución espacial de 0,05° (4-5 km) y temporal de una hora.

El empleo de un método de downscaling con el modelo CFDWind 2.0 de CENER permite 
aumentar la resolución espacial del mapa eólico en superficie hasta 100 m de resolución. 
El acoplamiento entre las salidas del modelo meteorológico y las simulaciones CFD se 
lleva a cabo mediante la clasificación del viento geostrófico, situado en el nivel de pre-

Tabla 2B-1: Clasificación de aerogeneradores de eje horizontal para producción eléctrica en función de su potencia.

Fuente: IDAE.

Denominación PN (kW) R (m) Aplicaciones

Muy baja  
(microaerogeneradores)

< 1 < 1
Embarcaciones, sistemas de comunicación, 
refugios de montaña, iluminación…

Muy baja  
(miniaerogeneradores)

1 - 10 1 - 3 Granjas, viviendas aisladas, bombeo…

Baja 10 - 100 3 - 9
Comunidades de vecinos, PYME’s, drenaje, 
tratamiento de aguas…

Media
100 – 
1.000

9 – 27 Parques Eólicos (terreno complejo)

Alta
1.000 – 
10.000

27 – 81 Parques Eólicos (terreno llano, mar adentro)

Muy alta > 10.000 > 81 En fase de investigación

Aerogenerador de minieolica tripala para electricidad desarrollado por “Molinos de Viento Tino”.

Fuente: Agencia Provincial de la Energía. Diputación de Granada.

Aerogenerador tripala en Lanjarón.

Fuente: Agencia Provincial de la Energía. 
Diputación de Granada.
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sión de 900 mbar, en doce bines de dirección. Las simulaciones CFD permiten obtener el 
ratio de velocidad entre el viento geostrófico y el viento en superficie, así como un valor 
aproximado de la intensidad de turbulencia y el índice de cortadura del perfil vertical de 
velocidades.

Se han empleado 19 estaciones de referencia procedentes de la Red de Información 
Agroclimática (RIA) y de la Red de Seguimiento del Cambio Global (RSCG). Las estacio-
nes de la red RIA, con 9 años de medidas, permiten realizar una valoración sobre la evolu-
ción histórica interanual, bien simulada por el modelo meteorológico. Las estaciones de 
la red RSCG, situadas en las inmediaciones del Parque Nacional de Sierra Nevada, permi-
ten calibrar el mapa eólico teniendo en cuenta estaciones situadas en terreno complejo.

La validación final con el método MESO-CFD muestra 6 estaciones de 16 con desvia-
ciones respecto a las medidas inferiores a 0,5 m/s (9 de 16 con desviaciones inferiores 
a 1 m/s). Se aprecia una mejora importante en los emplazamientos situados en terreno 
complejo como consecuencia del aumento de resolución espacial.

Se han obtenido variables relevantes para la eólica: velocidad media, intensidad de tur-
bulencia, densidad de energía y coeficiente de cortadura del perfil vertical de velocidades. 

A partir de las simulaciones realizadas se han procesado las variables de interés para la eólica:

• Velocidad media
• Dirección de viento más probable
• Dirección de viento más energética
• Intensidad de turbulencia ambiente
• Densidad de energía
• Exponente de cortadura del perfil vertical de velocidades

Se han procesado tres alturas sobre la superficie del terreno: 10, 70 y 100 m, alturas típi-
cas de aerogeneradores de pequeña (~10kW), mediana (~2MW) y gran (~5MW) potencia 
respectivamente.

Se trata de variables omnidireccionales ya que están integradas para todas las direccio-
nes de viento teniendo en cuenta la rosa de vientos local (distribución de frecuencias de 
dirección de viento):

Φ = 
Φ Θ ΘΘf d( () )∫0

360

ΘΘ∫0 f d( )360

donde θ es la dirección del viento y φ es la variable correspondiente: velocidad media, 
densidad de energía, intensidad de turbulencia, exponente de cortadura y f(θ) la función 
de densidad de probabilidad de la dirección de viento.

La velocidad media obtenida es representativa de un periodo de 6 años (2004-2009). Di-
cho periodo tiene suficiente amplitud como para considerarlo representativo de un pe-
riodo de 20 años de vida útil de un aerogenerador.

La intensidad de turbulencia se obtiene de las simulaciones CFD a partir de la energía 
cinética turbulenta κ y la velocidad media local U.

I = k√
U

2
3

 

La intensidad de turbulencia depende de la velocidad media local. En este caso se emplea 
la velocidad media local simulada en CFD que se ha obtenido para un viento geostrófico 
de 10 m/s. El mapa de intensidad de turbulencia permite identificar zonas de gran variabi-
lidad del viento (I>0,2), donde el aerogenerador sufrirá excesivas cargas de fatiga.

La densidad de energía (WPD, windpowerdensity) es una medida de recurso eólico más pre-
cisa que la velocidad media del viento ya que indica la energía aprovechable por un aeroge-
nerador por metro cuadrado de área de barrido del rotor. Por tanto, tiene unidades de W/m2.

 WPD = 1/2ρU3

Por tanto, la energía disponible depende de la densidad del aire ρ y del cubo de la veloci-
dad. Por encima de 100W/m2 (~5,5 m/s) el recurso eólico empieza a ser interesante para 
su aprovechamiento eléctrico mediante aerogeneradores.

El exponente de cortadura se obtiene de las velocidades medias entre dos niveles a partir 
de la ecuación 

α = 
log

log

(
(

)
)

U2

U2

z2

z1  

El mapa de exponentes de cortadura permite aproximar la forma del perfil en alturas 
intermedias y representa una medida de los gradientes de velocidad medios. Los aero-
generadores de gran potencia (>1MW) suelen estar diseñados para índices de cortadura 
en el área del rotor inferiores a 0,2. Por encima de este valor, se produce un excesivo 
desequilibrio de cargas en el rotor.

Instalación eólica en la Sierra del Jaral

Fuente: Antonio Franco Pérez
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3- Resultados

En primera aproximación, de cara a identificar emplazamientos con características eóli-
cas suficientes para la instalación de aerogeneradores se tendrían en cuenta los siguien-
tes criterios:

• Velocidad media > 5,5 m/s

• Densidad de energía > 100 W/m2

• Intensidad de turbulencia < 0,2

• Exponente de cortadura < 0,2

A estos factores, dentro del entorno de un sistema SIG, habría que añadir otros de carác-
ter topográfico (disponibilidad de terreno, accesibilidad, distancia a líneas eléctricas de 
evacuación), medioambientales (áreas protegidas, impacto visual) y administrativos (lí-
mites de municipios, etc.) para completar el estudio de viabilidad de un emplazamiento.

El atlas eólico es idóneo para las fases iniciales de prospección y evaluación de recurso, 
especialmente en zonas de terreno complejo. Debido a las limitaciones de los modelos 
empleados y de las estaciones de medida, los resultados han de considerarse con pru-
dencia, teniendo en cuenta siempre una incertidumbre global del mapa eólico de ±1 m/s.

Para estudios de recurso eólico en emplazamientos específicos se puede emplear el 
mapa eólico para realizar una primera estimación, resultando imprescindible la realiza-
ción de una campaña de medidas insitu durante al menos un año para poder realizar una 
validación más precisa del recurso disponible.
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Velocidad del viento a 10 m de altura.

Fuente: elaboración propia

Velocidad del viento a 70 m de altura.

Fuente: elaboración propia
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Densidad de potencia del viento a 10 m de altura.

Fuente: elaboración propia

Velocidad del viento a 100 m de altura.

Fuente: elaboración propia



62 63

Densidad de potencia del viento a 70 m de altura.

Fuente: elaboración propia

Densidad de potencia del viento a 100 m de altura.

Fuente: elaboración propia
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Energía geotérmica

1. Introducción

La energía geotérmica es aquella almacenada en forma de calor bajo la superficie del 
terreno. 

El núcleo terrestre se encuentra a una temperatura próxima a los  5.000°C que decrece 
a medida que nos aproximamos a la superficie del planeta. De este modo se establece, 
de forma general, una relación de incremento de 3°C aproximadamente cada 100 m de 
profundidad, lo que se conoce como gradiente geotérmico. En determinadas zonas del-
gadas de la litosfera terrestre, el material incandescente de la astenósfera se encuentra 
más cerca de la superficie. En estos casos, el gradiente de temperatura es mayor; es decir, 
aumenta en mayor cuantía con la profundidad.

2C

Sistema geotérmico ideal.

Fuente: Dickson, M.H. y Fanelli, M.

Variación estacional de la temperatura en los 20 m superficiales de suelo.

Fuente: Filterclean Water Technologies.

Este gradiente sufre una alteración en la capa más superficial como consecuencia de la 
influencia atmosférica. Así en los 0,5 m superficiales, el suelo sufre las variaciones de las 
temperaturas día-noche, aunque atenuadas por el efecto amortiguador del suelo, y con 
cierto desfase temporal. En los 15 m siguientes, la temperatura del subsuelo apenas va-
ría, presentado fluctuaciones hiperestacionales , y cuya amortiguación estará condicio-
nada por las características geológicas y la presencia de agua.

2. Aprovechamiento de la energía geotérmica

2.1. Clasificación de los recursos geotérmicos

Los tres entornos definidos con anterioridad (de calor interno homogéneo a escala pla-
netaria, de calor interno a poca profundidad por anomalías locales en la corteza, y de 
temperatura constante a muy poca profundidad) definen los tres grandes tipos de apro-
vechamientos geotérmicos: de alta, media y baja entalpía o temperatura.

En ocasiones se habla de muy baja entalpía, para referirse al aprovechamiento geotér-
mico procedente del suelo calentado por el sol, pero no es sino una variante de la baja 
entalpía.

Aunque existen diversas clasificaciones que definen los rangos de temperatura para cada 
uno de los recursos geotérmicos, para la provincia de Granada podría establecerse la si-
guiente: 

Tipo
Temperatu-

ra (°C)
Profundidad 

(m)
Ejemplos de aplicación

Muy 
baja

10– 25 0 – 150

- Aclimatación y agua caliente sanitaria de 
viviendas, edificios públicos y hospitales 
-Invernaderos, establos y piscifactorías 
- Climatización de piscinas

Baja 25– 45 0 – 450

- Calefacción urbana por distritos o barrios 
- Balnearios termales 
- Invernaderos, establos y piscifactorías 
- Climatización de piscinas 
- Precalentamiento de aire o agua para usos 
industriales 
- Secado de maderas y similares

Media 45 – 85 0 – 550

-Calefacción urbana 
- Balnearios termales 
- Producción eléctrica en ciclo combinado 
- Fábricas de conservas 
- Recuperación de metales 
- Fabricación de pasta de papel 
- Secado de productos agrícolas

Alta 85 – 300 0 – 9.000

- Generación de electricidad 
- Fabricación de pasta de papel 
- Destilación de agua dulce 
- Evaporación de soluciones concentradas 
- Recuperación de metales

Tabla 2C-1: Clasificación de energía geotérmica para la provincia de Granada y usos posibles.

Fuente: Garrido, L. et al.

Muy baja entalpía (10°C a 25°C)

Este recurso geotérmico presenta temperaturas bajas (en torno a 18°C), pero constantes 
a lo largo de todo el año. El calor terrestre se aprovecha en la aclimatación de viviendas, 
suplementándose con otro tipo de energía para satisfacer la demanda, si fuera necesario.
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Baja entalpía (25°C a 45°C)

En este rango de temperaturas se encuentran prácticamente todas las manifestaciones 
termales de la provincia de Granada, siendo su uso tradicional el de baño al aire libre o en 
balnearios. Otras aplicaciones consisten en la calefacción de edificios o industrias, como 
apoyo a procesos industriales y agrícolas.

Media entalpía (45°C a 85°C)

No existen manifestaciones en superficie en la provincia que se encuentren en este rango, 
si bien las temperaturas de base calculadas a partir de la sílice en las distintas zonas ter-
males de la provincia permiten estimar temperaturas por encima de los 80°C a los 130°C.

Geotermia horizontal en edificación.

Fuente: Soliclima

Sus usos pueden ser directos como en el caso anterior, e incluso de generación de elec-
tricidad debido a que las nuevas turbinas tienen menos requerimientos de temperatura 
que las tradicionales.

Alta entalpía (85°C a 300°C)

En la provincia de Granada, sólo existen estimaciones de la temperatura de base de 80ºC 
a 130°C, aunque sin sondeos que lo ratifiquen. El potencial de este tipo de recurso es 
inmenso.

2.2. Sistemas de explotación geotérmica de muy baja entalpía

El aprovechamiento del recurso geotérmico del suelo y el subsuelo es posible gracias al 
uso de las tecnologías de transferencia y conversión de calor, que posibilitan ahorro y 
eficiencia energética.

Un sistema de muy baja entalpía se compone de un recurso geotérmico (subsistema 
natural) y una instalación (subsistema artificial). Dicha instalación es la responsable de 
realizar un trabajo: un ciclo de refrigeración de acuerdo con los principios de la termo-
dinámica. La instalación se compone de tres partes (elementos de captación, bomba de 
calor y sistema de aprovechamiento) unidos por conducciones entre sí.

En todos los usos y hasta hoy, el aprovechamiento de la energía geotérmica se ha venido 
haciendo a través del agua como medio de transferencia de calor, desde la tierra a sus 
usos, por lo que el interés de la zonas potencialmente explotables ha estado condiciona-
do a su existencia para hacerlas viables.

Este hecho está cambiando, tanto en grandes aprovechamientos para producción de 
energía eléctrica, donde se generan los espacios necesarios para introducir agua y poder 
hacer la transferencia de calor, como en pequeñas instalaciones domésticas, donde se 
entierran los circuitos con fluidos que permiten la transferencia.

2.2.1. Sistemas cerrados

En los circuitos cerrados, el sistema intercambia calor con el recurso, sin necesidad de 
movilizar agua del mismo. Los intercambiadores subterráneos de calor en sistema cerra-
do están formados por un conjunto de tubos, llamados captadores o intercambiadores, 
por los que circula un fluido portador del calor responsable del transporte energético en-
tre la zona de intercambio y el sistema de aprovechamiento. Pueden extenderse en el 
subsuelo a poca profundidad, en el caso de los captadores horizontales; o penetrar en 
terreno mediante uno o dos tubos en forma de U alojados en el interior de sondas geo-
térmicas, en el caso de captadores verticales.

2.2.2. Sistemas abiertos

En los sistemas abiertos de aprovechamiento geotérmico de muy baja entalpía, se extrae 
agua de a través de un sondeo, de un rio, lago, etc. y se lleva hasta la bomba de calor, para 
ser devuelta al medio con posterioridad tras haber realizado el intercambio energético. 
En este caso, el fluido portador de calor es el agua extraída del propio acuífero, río o lago. 
Básicamente, existen dos tipos: con dos sondeos, o con uno.

Esquema de una instalación geotérmica con captación vertical.

Fuente: Erdwaermesonden
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Bombas de calor

La bomba de calor es una máquina térmica que permite mover calor de un lugar a otro. 
Generalmente, lo hace desde el lugar más frío al más caliente, en contra de cómo se mue-
ve el calor de forma espontánea, y para ello necesita el aporte de energía. Una bomba 
de calor no es sino un sistema de refrigeración por compresión de gases refrigerantes, 
capaz de intercambiar calor entre dos subsistemas, para conseguir la calefacción o refri-
geración de un espacio, según se desee. Aunque las bombas de calor requieren energía 
para operar, un buen diseño puede favorecer un balance energético positivo. En condi-
ciones climáticas extremas, el intercambio de calor con el subsuelo, cuya temperatura se 
mantiene estable a lo largo del año, permite un mayor ahorro de energía respecto a los 
sistemas convencionales. 

Esquema general de un sistema con bomba de calor.

Fuente: Geopro design.

3. Energía Geotérmica en Granada

La Provincia de Granada debe su gran potencial geotérmico a la orogenia alpina, en la 
que se produce la colisión de las placas tectónicas euroasiática y africana, y que da lugar 
a la formación de las Cordilleras Béticas y a depresiones distensivas interiores en las que 
el adelgazamiento de la corteza terrestre favorece la aparición de manifestaciones ter-
males.

Las manifestaciones termales de mayor temperatura son más frecuentes en las Zonas 
Internas de la Cordillera o en las proximidades del contacto entre Zonas Internas y Zonas 
Externas, es decir, relacionadas principalmente con acuíferos en dolomías alpujárrides o 
en calizas y dolomías de las unidades subbéticas y afines más meridionales. Muchas de 
ellas surgen precisamente en los bordes de las depresiones interiores de la Cordillera que 
jalonan este contacto (depresiones de Granada y Guadix-Baza).

En cuanto a las surgencias de menor temperatura son más comunes en relación con los 
acuíferos pertenecientes a las Zonas Externas de la Cordillera (Subbético y Prebético).

3.1. Energía geotérmica de media entalpía

A efectos de dividir la provincia en áreas para su estudio, se ha considerado la propuesta 
del Atlas Hidrogeológico de Andalucía, que incluye las depresiones interiores de las Cor-
dilleras Béticas, Prebético y Nevado-Filábride.

1. Área de Albuñol. Con una temperatura de equilibrio de unos 80°C.

2. Sierra Nevada-Lanjarón. Con una temperatura de equilibrio de unos 110 a 130°C.

3. Depresión de Granada. Con temperatura de equilibrio variable según dominio, desde los 
45°C hasta los 90°C.

4. Depresión de Guadix. Con temperatura de equilibrio de 80 a 90°C.

5. Depresión de Baza. Con temperatura de equilibrio de 80°C a 90°C

6. Prebético Meridional (Norte Granada). Con temperatura de equilibrio de 70 a 80°C.

Las profundidades de los almacenes geotérmicos van desde los 500 m (en adelante) a 
profundidades de 1.000, 1.500, 2.000 y 2.500 m, además de los posibles ligados a los 
zócalos (alrededor de 4.000 m). Pero en general no se conocen datos exactos de estos 
almacenes geotérmicos, salvo las perforaciones sobre 500 metros en la Depresión de 
Granada.

Las aguas termales conocidas en la provincia de Granada representan manifestaciones 
superficiales de acuíferos poco profundos, que además sufrirán mezclas en su ascensión 
con otras aguas más frías.

3.2. Potencial de la provincia de Granada en muy baja entalpía

El potencial geotérmico de baja entalpía es correlacionable con la capacidad de los te-
rrenos para acumular y transmitir calor. Dicha facultad depende, principalmente, de la 
litología y de la presencia de agua, si bien está modulada por la insolación recibida, y por 
la capacidad del terreno para ceder la humedad ante una demanda.

El conocimiento actual del subsuelo de la provincia, así como los datos disponibles sobre 
los acuíferos y comportamiento de las aguas subterráneas, se basa en la información re-
cabada por el IGME. La síntesis de esta información en forma de coberturas geográficas 

Aguas termales

Fuente: Balneario de Alhama de Granada
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está disponible a través de la REDIAM de la Junta de Andalucía. Parte de la información 
utilizada, como la de niveles piezométricos, procede de otras fuentes de forma muy frag-
mentada.

Las características del territorio antes mencionadas determinarán, en gran medida, el 
tipo de sistema de aprovechamiento geotérmico a instalar: mediante captadores hori-
zontales o verticales, en sistemas de circuito cerrado o abierto.

La viabilidad de los sistemas de circuito cerrado está condicionada, sobre todo, por el 
gradiente hidráulico del agua subterránea (a mayor flujo, mayor capacidad de intercam-
bio de calor); mientras que los sistemas de circuito abierto, que bombean agua del acuí-
fero y la inyectan de nuevo, ven afectado su potencial en función de la transmisividad del 
acuífero, es decir, de su capacidad de ceder agua por unidad de tiempo.

Por otro lado, la litología es determinante en los sistemas de captación verticales, ya que 
éstos penetran en el subsuelo; los captadores horizontales, por el contrario, no dependen 
tanto de la geología del lugar, ya que los terrenos superficiales pueden ser mejorados con 
materiales alóctonos para cumplir su cometido.

Potencial geotérmico según áreas termales y temperatura de base estimada. Inventario de puntos termales, 
cuyo tamaño representa la temperatura del foco termal.

Fuente: Datos del Atlas Hidrogeológico de Andalucía (IGME-Junta de Andalucía) y Garrido, L.

Así, en la evaluación del potencial geotérmico de muy baja entalpía de la provincia de 
Granada, se han asignado valores de conductividad térmica y potencia específica de ex-
tracción a las diferentes litologías, (además de difusividad y capacidad calorimétrica) en 
función de su grado de saturación, haciendo uso de los valores obtenidos de ensayos 
sobre el terreno y publicadas por la norma VDI 4640 alemana, entre otros.

El mapa de potencial geotérmico en seco resultante, se complementa con otro de trans-
misividad, que proporciona valores orientativos en medios saturados sometidos a flujo 
subterráneo, teniendo en cuenta la información hidrogeológica disponible de la provincia

Un tercer mapa, síntesis del potencial geotérmico en seco y húmedo, proporciona una 
aproximación a la distribución geográfica de los recursos potenciales de la provincia ante 
demandas de intercambio de calor.

En ningún caso, esta visión general, como en el caso de los mapas anteriores, sustituye 
el estudio o inspección in situ del terreno, o la realización de ensayos o test térmicos del 
terreno (TRT) cuando las dimensiones de la instalación lo aconsejen.

3.3. Mapas del recurso en baja entalpia.

3.3.1. Conductividad de la provincia en seco

Asignando a las diferentes litologías los valores de conductividad térmica y potencia es-
pecífica de extracción a través de valores paramétricos de la VDI 4640, se obtiene el mapa 
de potencial geotérmico de muy baja entalpía en seco.

3.3.2. Transmisividades orientativas de los acuíferos

Cuando se pretende instalar un sistema con intercambiadores verticales que alcancen 
el acuífero, y entren en contacto con medios saturados, resulta de utilidad, aun a efec-
tos orientativos, el mapa de transmisividad. La viabilidad de una instalación dependerá, 
entre otros factores, de la profundidad del nivel piezométrico y de su repercusión en los 
costes de perforación. 

3.3.3. Potencial geotérmico de muy baja entalpia

La síntesis de los dos mapas anteriores proporciona una aproximación de la potencialidad de 
la provincia para la instalación de sistemas de captación de muy baja entalpía con bomba de 
calor geotérmico, en función de la litología y su comportamiento hidrogeológico.

Esta aproximación permite distinguir las zonas más favorables para las instalaciones en 
seco, de aquellas más propicias para instalaciones en medio saturado. Hay que tener en 
cuenta la marcada diferencia existente en el comportamiento de algunos materiales, 
como es el caso de los detríticos de las cuencas sedimentarias.

 4. Conclusiones

Casi toda la provincia muestra un comportamiento bueno o excelente debido a su lito-
logía o a la presencia de agua, a excepción de una franja que la recorre por el norte de 
suroeste a noreste, que tiene los valores más bajo de capacidad térmica.

Los tres mapas indican la potencialidad para captadores verticales, ya que éstos pene-
tran en las diferentes litologías y, en su caso, contactan con los acuíferos.

Las zonas de grandes relieves poseen una alta capacidad para sondeos verticales en seco, 
muy adecuados para calefacción. Destacan las sierras con materiales metamórficos de 
Sierra Nevada, la Contraviesa, Almijara, los Guájares y Baza.

Todas las sierras de materiales acuíferos, principalmente carbonatados, presentan un 
buen comportamiento con sondeos verticales en seco, cuya potencial se ve incrementa-
do en húmedo debido a la presencia de agua en profundidad.

En la mayoría de las depresiones, la baja potencialidad que muestran en seco, en parte es 
compensada por la posibilidad de utilizar sistemas de sondeos verticales hasta los acuífe-
ros y realizar el intercambio en presencia de agua.

Los materiales más sueltos, como arenas, limos, gravas, arcillas o margas, son propicios 
para la instalación de captadores horizontales ya que permiten la excavación de las zanjas 
y huecos necesarios. La instalación estará, por lo general, por encima del nivel freático.
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Potencial geotérmico de muy baja entalpía, en seco.

Conductividad térmica λ en seco (W/m·K) y Potencia específica de extracción (W/m).

Fuente: Garrido, L.

Potencial geotérmico de muy baja entalpía, en húmedo.

Transmisividad T orientativa de los acuíferos (m2/día).

Fuente: Garrido, L.

Potencial geotérmico de muy baja entalpía en seco y en húmedo.

Mapa combinado litología y transmisividad.

Fuente: Garrido, L.
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Biomasa

1. Introducción

La biomasa, como fuente de energía renovable, abarca una gran grupo de materiales 
procedentes de la materia orgánica, con orígenes muy diversos: residuos de aprovecha-
mientos forestales y cultivos agrícolas, residuos de podas de jardines, residuos de indus-
trias agroforestales, cultivos con fines energéticos, combustibles líquidos derivados de 
productos agrícolas, residuos de origen animal o humano, etc.

La energía que contiene la biomasa procede, en última instancia, de la energía solar, que 
es transformada y almacenada por medio de la fotosíntesis.

En España, los principales desarrollos en el área de biomasa se han centrado en el uso 
de subproductos de las industrias forestales y agrícolas. La biomasa forestal ha sido uti-
lizada tradicionalmente en el sector doméstico mediante sistemas poco eficientes, algo 
que está cambiando debido a la llegada al mercado de sistemas de calefacción y agua 
caliente modernos, de alta eficiencia y comodidad para el usuario. Todavía no se ha ge-
neralizado el uso de residuos agrícolas como biomasa, aunque existen algunos proyectos 
con paja o podas de olivo. 

Andalucía lidera a nivel nacional el sector de la biomasa eléctrica con un total de 204,4 
megavatios al cierre del primer semestre de 2010, lo que suponen13,1 MW más que a final 
del 2009. 

El uso intensivo de la biomasa, que utiliza como combustible restos de invernadero, oru-
jo, orujillo y madera, ha propiciado la aparición de empresas especializadas en la fabri-
cación de los denominados pellets (biomasa densificada de pequeño tamaño). En este 
campo, Andalucía ha experimentado un importante avance al contar con seis plantas de 
fabricación de pellets operativas y otros cuatro proyectos en Córdoba, Granada y Jaén.

2D
1.1. Materiales utilizados como biomasa

Los residuos y materiales susceptibles de ser utilizados en la producción de energía, son 
los siguientes:

Residuos forestales. Se originan en los tratamientos y aprovechamientos de las masas 
vegetales (madera, resinas, etc.). Los residuos generados en las operaciones de limpieza, 
poda, corta de los montes pueden utilizarse para usos energéticos dadas sus excelentes 
características como combustibles. Con la maquinaría apropiada se puede astillar o em-
pacar para mejorar las condiciones económicas del transporte al obtener un producto 
más manejable y de tamaño homogéneo.

Residuos agrícolas leñosos. Las podas de olivos, viñedos y árboles frutales constituyen 
su principal fuente de suministro. Al igual que en el caso anterior, es necesario realizar un 
astillado o empacado previo a su transporte.

El olivar, un cultivo que ocupa una gran extensión en Andalucía es una importante fuente de biomasa proceden-
te tanto de las labores de mantenimiento del cultivo, como de la fabricación del aceite
Fuente: Francisco José Garcia de Zúñiga.

Residuos agrícolas herbáceos. Se obtienen durante la cosecha de algunos cultivos, 
como los de cereales (paja) o maíz (cañote). La disponibilidad del recurso depende de la 
época de recolección y de la variación de la producción agrícola.

Residuos de industrias forestales y agrícolas. Las astillas, las cortezas o el serrín de las 
industrias de primera y segunda transformación de la madera y los huesos, cáscaras y 
otros residuos de la industria agroalimentaria (aceite de oliva, conservera, frutos secos…).

Cultivos energéticos. Son cultivos de especies vegetales destinados específicamente a 
la producción de biomasa para uso energético. En España, aunque existen experiencias 
en diversos lugares asociadas a distintos proyectos, aún están en etapa de investigación. 
Entre las distintas especies agrícolas herbáceas susceptibles de convertirse en cultivos 
energéticos destacan el cardo, el sorgo y la colza etíope. Además también pueden utili-
zarse especies forestales leñosas, como los chopos, en zonas de regadío, y los eucaliptos, 
en terrenos de secano.
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1.2. Usos y aplicaciones. Calor y electricidad

1.2.1. Calor y electricidad

Dentro del sector de la biomasa, las aplicaciones más comunes se basan en la produc-
ción de calor y agua caliente sanitaria. En menor de desarrollo se sitúa la producción de 
electricidad.

La producción térmica sigue una escala de usos que comienza en las calderas o estufas 
individuales utilizadas tradicionalmente en los hogares que calientan una única estancia, 
o mayores que permiten su adaptación a un sistema de radiadores o de suelo radiante, e 
incluso sistemas con producción de agua caliente sanitaria.

En un nivel superior, se sitúan las calderas diseñadas para un bloque o edificio de vivien-
das, equiparables en su funcionamiento a las habituales de gasóleo C o gas natural que 
proveen a las viviendas de calefacción y agua caliente.

El siguiente nivel dentro de las aplicaciones térmicas de la biomasa consiste en una red 
de calefacción centralizada que suministraría a urbanizaciones y otras viviendas residen-
ciales, así como a edificios públicos, centros deportivos, complejos comerciales y un am-
plio abanico de edificios e industrias. El mayor tamaño, tanto de las calderas como de los 
silos de almacenamiento del combustible, requiere de instalaciones exclusivas para estas 
centrales térmicas.

La Paulownia es una planta de origen chino, de crecimiento ultrarrápido. En Andalucía existen algunos 
proyectos piloto para estudiar su viabilidad en nuestro territorio como cultivo energético , uno de estos 
proyectos se desarrollan en Granada a iniciativas de la Agencia Provincial de la Energía.
Fuente: Agencia Provincial de Energía. Diputación de Granada. Pellets utilizados en la generación de calor con biomasa.

Por último, los consumos térmicos de determinadas industrias también son abastecidos 
por calderas de biomasa. Se trata principalmente del aprovechamiento de residuos de las 
industrias agroforestales para producción de calor que, en ocasiones, es acompañado de 
producción eléctrica (cogeneración con biomasa).

1.2.2. Biocarburantes

Llamamos biocarburantes a los combustibles líquidos de origen biológico, que por sus 
características físico químicas resultan adecuados para sustituir a la gasolina o el gasóleo, 
bien sea de manera total, en mezcla con estos últimos o como aditivo. Estos productos se 
obtienen principalmente a partir de materia vegetal.

Actualmente se pueden encontrar dos grandes tipos de biocarburantes, el bioetanol, que 
sustituye a la gasolina y el biodiésel, que se puede utilizar en lugar del gasóleo.

El bioetanol se produce principalmente mediante la fermentación de vegetales ricos en 
azúcares o almidón, por ejemplo los cereales, la remolacha azucarera y el sorgo. Su uso 
comenzó como utilización de subproductos de la industria a alimenticia, como es el caso 
de los desechos de la caña de azúcar u otras materias que aún después de su procesado 
poseen cierta cantidad de moléculas fermentables. El bioetanol, se mezcla con la gasolina 
convencional, normalmente como aditivo al 5%, puede utilizarse en los motores modernos 
de explosión que no han sufrido modificación. Los motores modificados, tales como los 
utilizados en los llamados vehículos de uso flexible de carburante, pueden funcionar con 
mezclas de etanol al 85%, así como con bioetanol puro y gasolina convencional.

El biodiésel es el otro gran pilar de los biocarburantes. Se obtiene principalmente de 
plantas oleaginosas, tales como la colza, la soja o el girasol, si bien se pueden utilizar 
igualmente los aceites de fritura usados y las grasas animales. Los aceites extraídos se 
transforman mediante transesterificación hasta producir biodiésel (ésteres metílicos). El 
biodiésel se utiliza en los motores de compresión, normalmente en forma de mezcla al 
5% en los coches, hasta el 30% en las flotas cautivas (como los autobuses urbanos) y a 
menudo también en forma pura en los motores modificados.

El girasol puede ser utiliza-
do como materia prima en 
la elaboración de biodiésel.
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2. Potencial de biomasa de residuos agrícolas de la provincia de 
Granada

La biomasa se define como la materia orgánica originada en un proceso biológico, es-
pontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. Como recurso, procede de los 
residuos generados en las actividades agrarias y forestales de forma directa, si bien pue-
de ser obtenida de forma secundaria a través de los residuos ganaderos. Este apartado 
se centra exclusivamente en la producción de materia vegetal residual procedente de las 
cubiertas vegetales agrícolas y forestales de la provincia de Granada.

Se estudia la distribución geográfica, a grandes rasgos, de los recursos vegetales en la 
provincia de Granada, orientados a su aprovechamiento como biomasa. Para ello, se han 
caracterizado los principales usos y coberturas vegetales de la provincia como referencia 
para determinar la distribución espacial de la productividad potencial de biomasa, y su 
disponibilidad real.

Los resultados obtenidos se han expresado en odt/(ha·año). La unidad odt (tonelada de 
carbón seco) equivale a 0,44 tep (toneladas equivalentes de petróleo) de media, y a 18,6 GJ.

Gran parte de la metodología seguida se ha basado en el trabajo de Esteban et al. (2009) 
del proyecto CRISGAS (Clean Hydrogen-rich Synthesis Gas) en el que se evalúan los re-
cursos de biomasa en los países del sur de Europa.

En el mismo, se evalúan por separado los residuos agrícolas de los forestales; los prime-
ros, procedentes de tierras labradas o preparadas artificialmente para la producción de 
alimento, y los segundos de tierras no agrícolas, pero manejadas mediantes tratamien-
tos silvícolas con una cierta periodicidad. 

2.1. Subproductos agrícolas

Los subproductos agrícolas pueden dividirse en función del cultivo del que proceden en 
herbáceos y leñosos. Los subproductos herbáceos consisten principalmente en tallos y 
hojas no aprovechables en la cosecha. Los subproductos leñosos proceden de la poda de 
árboles y arbustos de los que se obtienen los distintos frutos.

2.1.1. Biomasa residual potencial

La biomasa potencial agrícola se evalúa mediante la determinación del Coeficiente Resi-
duo/Producto, específico del tipo de cultivo considerado.

Se han utilizado los coeficientes aportados en el trabajo de Esteban et al., citado con 
anterioridad, para los cultivos que enumera; y se han estimado por analogía para el resto 
de cultivos no contemplados en él.

Las producciones y superficies agrícolas se han obtenido a partir de las estadísticas de 

Restos de podas y labores de mantenimiento del olivar preparadas para su traslado a instalaciones de transformación o valorización 
energética.
Fuente: Francisco José Garcia de Zúñiga.

la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, correspondiente a la serie 
de años 2004-2009, con las que se pueden obtener los rendimientos agrarios en tm/ha. 
La biomasa residual potencial anual por hectárea es, pues, el resultado de multiplicar el 
rendimiento por el Coeficiente Residuo/Producto.

Los rendimientos de las unidades cartográficas se han calculado ponderando las produc-
ciones de los distintos cultivos que las conforman, en función de las superficies. Las pro-
ducciones anuales por hectárea para cada una de las unidades son las siguientes:

2.1.2. Biomasa residual disponible

Cubierta vegetal Odt/(ha·año)

Herbáceo en secano 1,51

Herbáceo en regadío 10,17

Viñedo 0,82

Olivar 0,53

Huertos y frutales 0,39

Mosaicos de cultivos 1,59

Tabla 2D-1: Producciones medias.
Fuente: CAYP. Elaboración propia.

Producción potencial media anual

Gran parte de la biomasa residual es utilizada como alimento o cama para el ganado. 
Algunos estudios han evaluado las restricciones que estas circunstancias suponen en la 
disponibilidad de los residuos vegetales. En el caso de los cereales, la reducción de la 
disponibilidad de la paja es cercana al 100% en las zonas meridionales de la península Ibé-
rica. En otros casos, las restricciones responden a criterios de conservación de la materia 
orgánica en el suelo y a pérdidas durante el proceso de la cosecha.

La biomasa disponible, por tanto, será el resultado de aplicar un factor de restricción de 
la disponibilidad a la biomasa potencial. Para los residuos agrícolas se han estimado los 
siguientes factores:

Cubierta vegetal Factor de restricción

Herbáceo en secano 0,14

Resto de cultivos 0,80

Tabla 2D-2: Factores de restricción.
Fuente: Esteban et al. (2009).
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2.2. Subproductos forestales

Los subproductos forestales tienen su origen en las limpias y cortas a partir de los restos 
no aprovechables para madera. El conocimiento del manejo de los montes permite de-
terminar con cierta aproximación, la cantidad de madera extraída por períodos de unos 
veinte años en un monte determinado.

2.2.1. Biomasa residual potencial

La producción media anual de residuos forestales se ha estimado a partir de los datos 
aportados por el trabajo de Esteban et al. (2009), y el conocimiento de la composición de 
las masas forestales de la provincia de Granada.

Las producciones medias anuales se expresan en odt/(ha·año). Son las siguientes:

2.2.2. Biomasa residual disponible

En terrenos donde la cubierta consiste en una masa forestal, las restricciones vienen im-
puestas por las condiciones del mismo en cuanto que la pendiente supone, en ocasiones, 
un impedimento para el manejo del monte. En otras ocasiones, las restricciones tienen 
un significado ambiental, debido a que es necesario mantener unos niveles adecuados de 
materia orgánica en el suelo como elemento estructurante del suelo frente a la acción de 
los factores erosivos.

Se han estimado los factores de restricción a partir de los elementos que limitan la capaci-
dad de uso de los suelos. Se ha acudido a la información aportada por el Mapa de Capacidad 
de Uso General y Erosión de las Tierras de Andalucía, publicado por la Junta de Andalucía. 
Los factores de restricción estimados para las masas forestales son los siguientes:

3. Resultados

Los datos obtenidos se han implementado en un SIG a partir de las unidades cartográfi-
cas del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía (año 2007).

3.1. Mapa de Cubiertas Vegetales

Las distintas unidades del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo se han agrupa-
do en las siguientes unidades cartográficas:

Cd cubierta Cubierta Vegetal

1 Herbáceo en secano

2 Herbáceo en regadío

3 Viñedo

4 Olivar

5 Huertos y frutales

6 Mosaicos de cultivos

7 Mosaicos agroforestales

8 Planifolios

9 Coníferas

10 Bosques mixtos

11 Montes en transición a bosque

12 Pastizales y roquedos

13 Dehesas

14 Formaciones riparias

15 Improductivo

Mapa de cubiertas vegetales productoras de biomasa.
Fuente: elaboración propia

Cubierta vegetal Odt/(ha•año)

Mosaicos agroforestales 0,42

Planifolios 0,76

Coníferas 0,40

Bosques mixtos 0,91

Montes en transición a bosque 0,60

Pastizales y roquedos 0,00

Dehesas 0,42

Formaciones riparias 0,00

Improductivo 0,00

Producción disponible media anual

Tabla 2D-3: Producciones medias anuales.
Fuente: Esteban et al. (2009).

Limitación para la Capacidad de Uso General Factor de restricción

Suelos no limitados por pendiente o riesgo de erosión 0,8

Suelos limitados por riesgo de erosión 0,5

Suelos limitados por pendiente 0,2

Suelos limitados por riesgo de erosión y pendiente 0

Tabla 2D-4: Factores que restringen la biomasa disponible en sistemas forestales.
Fuente: Esteban et al. (2009).

Tabla 2D-5: Unidades cubierta vegetal.
Fuente: REDIAM.
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Mapa de biomasa disponible.
Fuente: elaboración propia

Mapa de biomasa potencial.
Fuente: elaboración propia

3.2. Mapa de Biomasa Residual Potencial

El mapa de biomasa potencial refleja la alta potencialidad que muestran los cultivos her-
báceos de secano, que se distribuyen principalmente en las comarcas del Altiplano, Los 
Montes, Hoya de Baza y, ocupando una superficie menor, los mosaicos de cultivos y El 
Temple.

Las producciones más bajas se presentan en las altas cumbres, láminas de agua y super-
ficies urbanizadas.

 3.3. Mapa de Biomasa Residual Disponible

Como se ha comentado en apartados anteriores, los subproductos de cultivos herbáceos 
de secano, son utilizados en casi su totalidad para el ganado, por lo que la disponibilidad 
real de estos recursos como biomasa se reduce en una gran proporción.

Destacan los cultivos intensivos bajo plástico como fuente de recursos vegetales para su 
empleo como biomasa.
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Energía minihidráulica

1. Introducción

España cuenta con un consolidado sistema de generación de energía hidroeléctrica y un 
sector tecnológicamente maduro en esta área, debido a la existencia de importantes re-
cursos hidrológicos y a una larga tradición en el desarrollo de su aprovechamiento.

A partir de la década de los setenta, la contribución de la energía hidráulica al total de la 
producción de electricidad disminuyó debido, fundamentalmente, a la bajada de precios 
de combustibles fósiles, a la esperanza en la energía nuclear, y a la falta de emplazamien-
tos atractivos para la ubicación de centrales hidroeléctricas.

Sin embargo, la evolución de precios de los combustibles fósiles, los criterios de segu-
ridad de las centrales nucleares, y las mayores exigencias medioambientales en la pro-
ducción de energía, han dado oportunidad a la expansión de la energía hidroeléctrica 
generada en pequeñas centrales, que constituyen una forma de aprovechar un recurso 
renovable, mediante la rehabilitación de antiguas instalaciones en desuso.

1.1. Características de la energía hidroeléctrica

La energía hidroeléctrica proviene indirectamente del sol, responsable del ciclo hidro-
lógico natural, y del efecto de la gravedad, capaz de transformar la energía potencial 
acumulada debida a la posición del recurso, en energía cinética del agua en movimiento. 
Las centrales y minicentrales hidroeléctricas transforman esa energía en electricidad me-
diante la acción conjunta de un generador activado por una turbina hidráulica. 

Las centrales de menor potencia se denominan minihidráulicas. En España, y en algunos 
países de la Unión Europea, se ha seguido el criterio aceptado por la Comisión Europea y 
la Unión de Productores de Electricidad de establecer los 10 MW como potencia máxima 
instalada, para clasificar como minicentral a una instalación hidroeléctrica. No obstante, 
otros países amplían este rango entre 1,5 MW y 30 MW.

Sin embargo, la potencia instalada no constituye el criterio básico para diferenciar una 
minicentral de una central hidroeléctrica convencional. Así el diseño de las turbinas es di-
ferente de un tipo de central a otra, como lo son los principios en los que se basa el diseño 
de la obra civil necesaria para ambos tipos de central.

2E

Instalación minihidráulica en Polopos (Granada).

Fuente: Agencia Provincial de la Energía. Diputación de Granada.

1.2. Tipos de minicentrales hidroeléctricas

Las centrales hidroeléctricas, y dentro de ellas las minicentrales hidroeléctricas, están 
muy condicionadas por las características de su emplazamiento. La topografía del terre-
no influye tanto en la obra civil como en la selección de la maquinaria.

Según el emplazamiento de la central hidroeléctrica se realiza la siguiente clasificación 
general:

• Centrales de agua fluyente.
• Centrales de pie de presa.
• Centrales en canal de riego o de abastecimiento.

1.2.1. Central de agua fluyente

Es aquel aprovechamiento en el que se desvía parte del agua del río mediante una toma, 
y a través de canales o conducciones se lleva hasta la central donde será turbinada. Una 
vez obtenida la energía eléctrica el agua desviada es devuelta nuevamente al cauce del río.

Dependiendo del emplazamiento donde se sitúe la central será necesaria la construcción 
de todos o sólo algunos de los siguientes elementos:

• Azud.
• Toma.
• Canal de derivación.
• Cámara de carga.
• Tubería forzada.
• Edificio central y equipamiento electro-mecánico.
• Canal de descarga.
• Subestación y línea eléctrica.

Dentro de este grupo hay diversas formas de realizar el proceso de generación de ener-
gía. La característica común a todas las centrales de agua fluyente es que dependen di-
rectamente de la hidrología, ya que no tienen capacidad de regulación del caudal tur-
binado, y éste es muy variable. Estas centrales cuentan con un salto útil prácticamente 
constante y su potencia depende directamente del caudal que pasa por el río.

En algunos casos se construye una pequeña presa en la toma de agua para elevar el plano 
de ésta y facilitar su entrada al canal o tubería de derivación. El agua desviada se conduce 
hasta la cámara de carga, de donde sale la tubería forzada por la que pasa el agua para ser 
turbinada en el punto más bajo de la central.

Para que las pérdidas de carga sean pequeñas y poder mantener la altura hidráulica, los 
conductos por los que circula el agua desviada se construyen con pequeña pendiente.
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Otro tipo de centrales incluido en este grupo es el de aquellas que se sitúan en el curso de 
un río en el que se ha ganado altura mediante la construcción de una azud, sin necesidad 
de canal de derivación, cámara de carga ni tubería forzada, a condición de que no exista 
regulación del caudal turbinado.

1.2.2. Central de pie de presa

Estas instalaciones aprovechan el agua embalsada, con lo que cuentan con la capacidad 
de regulación de los caudales de salida que será turbinada en los momentos que se pre-
cise. Esta capacidad de controlar el volumen de producción se emplea, en general, para 
proporcionar energía durante las horas punta de consumo.

La toma de agua de la central se encuentra en la denominada zona útil, que contiene 
el total de agua que puede ser turbinada. A un nivel inferior de la toma se sitúa la deno-
minada zona muerta, que simplemente almacena agua no susceptible de ser turbinada.

Según la capacidad de agua que tenga la zona útil, la regulación puede ser horaria, diaria 
o semanal. En las minicentrales hidroeléctricas el volumen de almacenado suele ser pe-
queño, permitiendo por ejemplo producir energía eléctrica un número de horas durante 
el día, y llenándose el embalse durante la noche. Si la regulación es semanal, se garantiza 
la producción de electricidad durante el fin de semana, llenándose de nuevo el embalse 
durante el resto de la semana.

También se incluyen en este grupo aquellas centrales situadas en embalses destinados a 
otros usos, como riegos o abastecimiento de agua en poblaciones. Dependiendo de los 
fines para los que fue creada la presa, se turbinan los caudales excedentes, los desembal-
sados para riegos o abastecimientos, e incluso los ecológicos.

Las obras e instalaciones necesarias para construir una minicentral al pie de una presa 
que ya existe son:

Central hidroeléctrica de tipo fluyente.

Fuente: IDAE.

Central hidroeléctrica a pie de presa.

Fuente: IDAE.

• Adaptación o construcción de las conducciones de la presa a la minicentral.
• Toma de agua con compuerta y reja.
• Tubería forzada hasta la central.
• Edificio central y equipamiento electro-mecánico.
• Subestación y línea eléctrica.

1.2.3. Central hidroeléctrica en canal de riego

Se distinguen dos tipos de centrales dentro de este grupo:

• Aquellas que utilizan el desnivel existente en el propio canal. Mediante la instalación 
de una tubería forzada, paralela a la vía rápida del canal de riego, se conduce el agua 
hasta la central, devolviéndola posteriormente a su curso normal.

• Aquellas que aprovechan el desnivel existente entre el canal y el curso de un río cer-
cano. La central en este caso se instala cercana al río y se turbinan las aguas exce-
dentes.

1.3. Aplicaciones de la energía minihidráulica

Las minicentrales hidroeléctricas tienen aplicaciones muy diferentes según las necesida-
des energéticas que existan en la zona donde se instala, aunque fundamentalmente se 
emplean en la generación de electricidad con la finalidad de venderla a la red general. En 
cuanto al potencial para la instalación de minicentrales hidroeléctricas se puede dividir en:

• Rehabilitación de viejas centrales inactivas o antiguos molinos.
• Ampliación de centrales existentes (paradas o en explotación).
• Construcción de nuevas minicentrales sobre conducciones de agua potable o en ins-

talaciones de aguas residuales.
• Integración en canales de riego.
• Nueva construcción en tramos de río libre o pie de grandes presas existentes.
• Aprovechamiento de los caudales ecológicos de grandes presas.

Central en desuso
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2. Inventario de centrales potencialmente útiles para obtener 
energía hidráulica en la provincia de Granada.

Para obtener una visión general del estado de la energía minihidráulica en la provincia de 
Granada, además de los datos ya publicados por la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), 
se han consultado las siguientes fuentes de información: 

• Censo de centrales generadoras, líneas de transporte y subestaciones de la provin-
cia de Granada en 15 de Febrero de 1935;

• Clasificación de las centrales hidroeléctricas en la provincia de Granada por la Agen-
cia Andaluza de la Energía (AAE);

• Informes realizados por el grupo de investigación IDEA de la Universidad de Jaén 
en 2007;

• Registro de Productores en Régimen Especial del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y

• Registro de Productores en Régimen Ordinario del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio.

• Los datos recabados se han implementado en un Sistema de Información Geográfi-
ca (GIS), apto para la posterior explotación de la información almacenada.

2.1.  Clasificación de las centrales inventariadas

Para la realización de este estudio se han clasificado las centrales en dos grandes grupos: 
centrales en funcionamiento y centrales que no están funcionando. Estos grupos a la vez 
se dividen en los subgrupos que a continuación se describen.

2.1.1. En funcionamiento

Son las centrales que están actualmente activas y por lo tanto están generando energía 
eléctrica. Están pueden subdividirse en dos grupos:

Régimen Ordinario

La actividad de generación de energía eléctrica es considerada régimen ordinario siem-
pre que no cumpla los requisitos exigidos, para ser considerada producción en régimen 
especial. Dentro de las centrales hidráulicas pertenecientes a la provincia de Granada 
pueden distinguirse dos grupos:

• Potencia ≤10 MW: son las centrales que pueden denominarse minihidráulicas.
• Potencia >10 MW: centrales hidráulicas que tienen una potencia instalada mayor a 

10 MW y por lo tanto no pueden considerase minihidráulicas.

Régimen Especial

La actividad de generación en régimen especial recoge la generación de energía eléctrica 
con un nivel de eficiencia y ahorro energético considerable.

Dependiendo de la potencia se podrán clasificar en:

• Potencia ≤10 MW
• Potencia >10 MW

2.1.2. Sin funcionar

Son las centrales que actualmente no están activas y por lo tanto no están contribuyendo 
a la producción de energía eléctrica en la provincia de Granada. Estás serán divididas en 
varios subgrupos:

• Estudio. Las centrales incluidas en este grupo son las susceptibles de ser rehabilita-
das, por lo que se procede al análisis de su viabilidad técnico-económica.

• Proyecto. Son aquellas para las que se está realizado el proyecto de recuperación, 
y que en un futuro cercano contribuirán a la generación de energía eléctrica de la 
provincia. Actualmente sólo está en proyecto la Central Hidroeléctrica El Portillo.

• Fuera de Servicio o Abandonadas. Estas centrales no están en funcionamiento, ni 
están en situación de ser recuperadas.

• Desaparecidas. Son centrales hidráulicas que existieron en el pasado, y de las cuales 
no existen restos en la actualidad.

3. Resultados

En la provincia de Granada hay constancia de 116 centrales hidráulicas, de las cuales, tan 
sólo 23 están en funcionamiento. La mayor parte de éstas corresponden a minicentrales 
con potencia instalada inferior a 10 MW. Por tanto, un 85% de las centrales de la provincia 
están inactivas, lo que indica el desaprovechamiento del recurso hídrico en la generación 
de energía.

Considerando la potencia instalada, hay que destacar el hecho de que aproximadamente 
un 78% del total está en funcionamiento, debido a que el principal aporte lo realizan las 
centrales hidroeléctricas con potencias superiores a 10 MW. De hecho, la minihidráulica 
aporta tan sólo el 17% de la energía eléctrica generada.

Los resultados están reflejados en la tabla adjunta.

4. Conclusiones

La rehabilitación de todas las centrales que están en estudio, supondría poner en marcha 
casi la mitad de las centrales minihidráulicas que no están en funcionamiento, y que en la 
actualidad se están desaprovechando.

Para cada una de las minicentrales en estudio, se ha realizado un informe de campo de las 
mismas. En función de su estado, éstas centrales pueden clasificarse en:

• Sin posibilidad de recuperación. Aquellas, cuyo análisis de campo indican que su re-
cuperación es imposible debido a alguno de los siguientes motivos:

o Los elementos existentes están en muy malas condiciones, y la potencia es muy reducida.
o Los elementos mínimos han desaparecido, por lo que resulta técnicamente inviable su 

recuperación.
o El descenso del caudal turbinable debido a que el agua está siendo utilizada para otros 

fines como el riego o agua potable.

• Con posibilidad de recuperación. Son aquellas que, tras el análisis de campo, po-
drían ser recuperadas. Para determinar el interés en su recuperación, se lleva a cabo 
un estudio económico-financiero que determine su rentabilidad.

En el mapa adjunto puede observase la distribución y tipologías de las diferentes instala-
ciones en la provincia de Granada.
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Situación de la energía minihidráulica en la provincia de Granada.
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RÉGIMEN ORDINARIO MÁS DE 10MW

Duque 12.800

Pampaneira 12.800

Poqueira 10.400

RÉGIMEN ORDINARIO MINIHIDRÁULICA

Canales 8.800

Cázulas 1.800

Dílar 3.360

Dúrcal (Estación Eléctrica San José) 2.720

Nacimiento 1.200

Negratín 6.600

Nuevo Castillo 4.360

RÉGIMEN ESPECIAL MÁS DE 10 MW

Ízbor 10.440

RÉGIMEN ESPECIAL MINIHIDRÁULICAS

Bermejales 2.400

Cubillas 840

Diéchar 800

El Gollizno 110

La Vega (Prod. Hidr.) 2.400

Lancha de Cenes 960

Los Batanes(El Fargue) 220

Maitena 1.920

Nigüelas 2.980

P.E. Guadalfeo 900

Quéntar 630

Tranvías 1.900

EN ESTUDIO CON POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN

Alcázar Inferior 340

Alcázar Superior 140

Alhorí I 445

Alhorí II 500

Cristo de la Fe 100

Dúdar 180

El Canal de Natalio Zurita 200

Embalse de Colomera 240

Embalse de Francisco Abellán 100

Embalse de Rules 4.680

Güájar Alto 140

Güájar Fondón 250

Moclín 340

Nechite 165

Ntra. Señora de Gracia 400

Ntra. Sra. del Carmen-Potril 300

Original 75

Partidor de Cañizares 1.250

Pinos Puente 180

Sabinar 500

San José 160

Vélez de Benaudalla 225

Cubillas 600

EN ESTUDIO SIN POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN

Antiguo Molino de San Pedro 50

Antiguo Molino del Martinete 50

Batán 30

Cía. Lojeña 600

El Fargue 360

El Negro 30

El Salero 72

Electra de Órgiva 80

Eléctrica de San Antonio 600

Eléctrica del Padul 80

Eléctrica Guillermona 30

Fuente de Panjulia 380

La Canal 570

La Cerrada 75

Láchar 50

Molino del Granadino 40

Ntra. Señora de la Angustias 40

Ntra. Sra. de los Dolores 70

Nueva Deifontes 320

Rijana 520

San Antonio 40

San José 260

EN PROYECTO

CH El Portillo 2.800

FUERA DE SERVICIO-ABANDONADAS

Antiguo Molino del Llano 38

Balneario 40

Cacín 320

Castilléjar 60

Castillo (castañar) 6.000

Central Creus 0

Central Melegís 90

Central Río Verde 40

Doña Berta 24

Eléctrica del Blanqueo 30

Huétor Santillán 213

Molino del Batán 500

Pinos Genil 2.270

Rosario 100

San Fernando 0

Santa Isabel 50

Sin nombre 0

La Vega 1.600

DESAPARECIDAS

Antiguo Molino San Vicente 8

Central de San Miguel 10

Central Inferior 10

Central Superior 8

Eléctrica de Jerez 20

Eléctrica Ntra. Sra. De las Nieves 10

La Asunción 10

La Ermita 10

La Posible 16

Molino Alto 6

Molino de la Marquesa 4

Molino Sagrada Familia 11

Molino San José 7

San Diego 50

San Mauricio 2

San Pedro 10

Sierra Nevada 160

San José 20

Salto de la Trola 300

Cozvíjar 610

La Estrella 10

Central de los Baños 8

Antiguo Molino del Castaño de la Posada 4

San Francisco 7

Fábrica de Harina 15

Molino Alto 7

San Antonio 15

Eléctrica de la Vega 6

Central de la Aurora 11

 
Tabla 2E-1. Centrales hidroeléctricas de la provincia de Granada. Se expresa la 
potencia instalada en kV·A
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