
 

 

Información de la fuente 

Fuente: Registro administrativo de alta de instalaciones de fuentes renovables para la producción 

de energía eléctrica  

Organismo responsable: Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico 

Período: desde 1950 

Fecha de referencia: quinquenal desde 2000 

 

Contenido 

Contenido: instalaciones y potencia de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

renovables, de cogeneración y de residuos. 

Escala territorial: nacional, comunidades autónomas, provincias y municipios 

Variables: instalaciones y potencia de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

renovables, de cogeneración y de residuos, por tipo de fuente. Creadas en el quinquenio y 

acumulada de los quinquenios anteriores (ver Tabla1). 

 

 

En el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica deben inscribirse 

todas las instalaciones de producción de energía eléctrica renovable que hayan sido autorizadas 

generando una nueva alta. 

El registro recoge todas las gestiones relacionadas con la puesta en marcha de las fuentes 

renovables. Los datos presentados muestran los que tienen fecha de puesta en servicio definitiva 

en el quinquenio considerado. Para observar la extensión en el territorio de las mismas, se 

presenta el acumulado de todos los periodos respectivos. 

 

 

Notas: 

- Aunque el registro de nuevas instalaciones de fuentes renovables es desde 1950, los 

datos desde 1950 hasta 2000 se presentan en 2000, dado que la serie anterior a este año 

es muy poco significativa.  

- La primera descarga de datos tiene fecha de referencia 25/03/2021. 

 



 

 

 

- Las fuentes renovables se clasifican en 7 categorías de energía que se obtienen de 

agrupar los grupos normativos a los que pertenecen: 

o energía residual (grupos a.1.1, a.1.2, a.1.3, a.2)  

o energía solar (grupos b.1.1, b.1.1.l, b.1.1.l.1, b.1.1.l.2, b.1.1.ll, b.1.2,)  

o energía eólica (grupos b.2.1, b.2.2)  

o energía geotérmica, hidrotérmica, aerotérmica, de las olas, etc (grupo b.3)  

o energía hidroeléctrica (grupos b.4, b.4.1, b.4.2, b.5, b.5.1)  

o energía biomasa (grupos b.6, b.6.1, b.6.2, b.6.3, b.7, b.7.1, b.7.2, b.8, b.8.1, b.8.2, 

b.8.3)  

o otras energías (grupos c.1, c.2, c.3, c.4, d.1, d.2) 

 

 

Tabla 1. Variables e indicadores que se representan  

 

Lugar de instalación Municipio

Província

Comunidad Autónoma

España

Instalaciones por tipo de energía (altas) energías residuales

energía solar

energía eólica

energía hidroeléctrica

energía biomasa / biolíquida

energía geotérmica, hidrotérmica, olas, mareas, etc.

otras energías

Instalaciones por tipo de energía (acumuladas desde 1950) energías residuales

energía solar

energía eólica

energía hidroeléctrica

energía biomasa / biolíquida

energía geotérmica, hidrotérmica, olas, mareas, etc.

otras energías

Potencia instalada Mw por tipo de energía energías residuales

energía solar

energía eólica

energía hidroeléctrica

energía biomasa / biolíquida

energía geotérmica, hidrotérmica, olas, mareas, etc.

otras energías

Potencia instalada Mw por tipo de energía (acumuladas desde 1950) energías residuales

energía solar

energía eólica

energía hidroeléctrica

energía biomasa / biolíquida

energía geotérmica, hidrotérmica, olas, mareas, etc.

otras energías


