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Las instalaciones de biomasa en proyecto o 
tramitación de Acciona ya suman 114 MW  

Dos plantas de biomasa de Acciona aparecían entre las siete inscritas en la 
lista del registro de pre-asignación publicado a finales del año pasado y otra (la 
de Almazán, en Soria) acaba de iniciar el trámite de autorización 
administrativa para su construcción. Las siete instalaciones en proyecto y/o 
tramitación y sus 114 MW de potencia correspondientes siguen su marcha y, 
con ello, la apuesta de Acciona por la biomasa.  
 
El pasado martes, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicaba la solicitud de 
autorización administrativa del proyecto de planta de generación de energía eléctrica con 
biomasa en Almazán (Soria). Se trata del primer paso para la construcción de esta central 
de Acciona, durante el cual se someterá a información pública y estudio de impacto 
ambiental. Y también es un paso más para la consolidación de la apuesta por la biomasa de 
la misma empresa, que dispone ahora de tres plantas y 33 MW de potencia.  

Estos números actuales casi se quintuplicarán con los proyectos en construcción y 
tramitación, que suponen siete nuevas plantas y 114 MW más. Además de la de Almazán, de 
16 MW, en la lista definitiva del pasado año de instalaciones inscritas en el registro de pre-
asignación del régimen especial aparecían otras dos de la misma empresa que siguen 
adelante, la de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) de 16 MW y la de Miajadas (Cáceres), con 
la misma potencia. 

Residuos de cultivos herbáceos y forestales 

El Bocyl detalla las características que tendrá la planta de Almazán, que en muchos 
aspectos son similares a las de igual potencia que promueve Acciona. Detalla que contará 
con instalaciones de almacenamiento para recepción automatizada de los residuos 
empacados de los cultivos herbáceos y a granel para los forestales, con una caldera de 
combustión con alimentación automatizada de la biomasa (consumo anual de unas 117.375 
toneladas), un turbina de vapor de 17,8 MWe de potencia mecánica y un alternador de 22,5 
MVA para generación de electricidad a 11 kV. 

El presupuesto para esta planta es de 30 millones de euros, un 10% de la inversión prevista 
por Acciona en el total de las instalaciones ahora en construcción o en tramitación. Además 
de las tres mencionadas, también formarán parte del parque de biomasa de la empresa las 
de Briviesca (Burgos), Mohorte (Cuenca), Utiel (Valencia) y Valencia de Don Juan (León). 

 


