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1. Marco del estudio y objetivos
El Proyecto PVs in Bloom persigue hacer una contribución significativa al incremento del uso
de la energía solar fotovoltaica mediante la promoción y facilitación de dichas instalaciones
en terrenos marginales o degradados de distintos tipos, de manera que se favorezca al
mismo tiempo la puesta en valor de estos terrenos.
Este proyecto fue creado con el objetivo de apoyar la instalación por parte de inversores
públicos y privados de plantas fotovoltaicas sobre suelo de pequeñas y medianas
dimensiones (Plantaciones de Paneles Fotovoltaicos-PPFV) cuya potencia oscile entre 50
kWp y 2-3 MWp en áreas caracterizadas por una marginalidad intrínseca, inducida
o latente (terrenos que ya no son capaces de responder positivamente a inversiones o que
han agotado su función primaria y exclusiva).
Se plantea este objetivo genérico dadas las dificultades que actualmente atraviesa el sector
fotovoltaico en España, especialmente con respecto a las instalaciones sobre suelo. Se ha
provocado un incremento significativo de la complejidad a la hora de promover la
construcción de nuevos huertos solares, tal como se esperaba durante el desarrollo del
proyecto. Se ha acordado con los coordinadores del Proyecto y con la EACI, que Cámara
Valencia supervisará la ejecución de un estudio de viabilidad de instalaciones
fotovoltaicas en terrenos marginales, orientado a la propuesta de cambios
legislativos a las autoridades competentes en España.
Se parte de la consideración de que existen en España (y por extensión en Europa,
fundamentalmente en los países con mayor exposición solar, como Italia, Grecia y España)
gran cantidad de terrenos aptos para su declaración como marginales, y que en muchos
casos, existe la obligación de realizar una restauración ambiental de los mismos. La hipótesis
inicial de este estudio es, por tanto, que está justificado un cambio en la legislación para la
consideración de las tierras degradadas como un caso especial con vistas a obtener las
autorizaciones pertinentes para la instalación de plantas de producción de energía
fotovoltaica, y para tener tarifas de venta de la electricidad especialmente beneficiosas. El
estudio incluiría propuestas para un sistema de identificación de estos casos especiales en
España y un estudio económico sobre el beneficio que supondría la restauración de terrenos
degradados mediante la construcción de huertos solares en lugar de la restauración de los
mismos terrenos por otros medios. Así pues, el objeto fundamental de este documento
es la definición de las líneas generales de una propuesta de cambios legislativos
que se presentará a las autoridades pertinentes en España, con la solicitud de que
sea considerado para una modificación de la legislación existente.
Para ello, el estudio deberá evaluar distintos aspectos que se concretan en:
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•

Evaluación del potencial estimado de terrenos aptos para su declaración como
marginales: las condiciones o características que debe cumplir un terreno para que
pueda ser declarado como marginal se exponen en el documento “MARGINAL

AREAS: APPROACH AND METHODOLOGY OF LOCATION AND
CLASSIFICATION”. Este documento se crea en el seno del proyecto PVs in Bloom
para cubrir la necesidad de definir de forma estricta qué se entiende por terrenos
marginales y establecer las condiciones que deben cumplir para poder ser
declarados como tales. Se aplicarán estos criterios para definir la potencialidad de
terrenos marginales existentes en el ámbito peninsular de España.
•

Definición de los condicionantes técnicos y administrativos para la declaración de la
marginalidad de un terreno.

•

Estudio de un caso piloto para evaluar la comparación entre realizar una
restauración ambiental (en terrenos que lo requieran, como minas o vertederos a
clausurar), tal como marca la legislación ambiental existente en España, con
respecto a la utilización de dichos terrenos para la implantación de una instalación
solar fotovoltaica, según los criterios definidos en el proyecto.

•

Análisis económico, según distintas hipótesis de la rentabilidad de las inversiones
para evaluar los posibles incentivos a aplicar para promover las instalaciones de este
tipo sobre terrenos marginales.

Todo ello, generará una información básica para la definición de las líneas generales de la
propuesta a realizar a las autoridades competentes, y que tratará sobre:
•

Definición de las características de un terreno para poder ser declarado como
marginal.

•

Definición de los trámites administrativos a seguir para la obtención de la
declaración.

•

Definición de posibles incentivos a aplicar sobre la instalación fotovoltaica en terreno
marginal, con el objeto de promover la implantación de este tipo de instalaciones.

2. Planteamiento general de los trabajos
La consideración de todos los aspectos expuestos con anterioridad para la consecución de
los objetivos de este estudio, se han estructurado en una serie de trabajos divididos en
varias fases:
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1) Fase I: Recopilación de antecedentes - Se plantea una fase inicial o previa de
estudio de algunos antecedentes en Europa, orientado a establecer las líneas que se
han seguido en otros países y observar cómo se actúa en cada uno de ellos.
Se ha realizado, por otro lado una búsqueda de la legislación autonómica en España
así como de la propia legislación estatal que conlleve algún tipo de incentivos
(fiscales, administrativos, tarifarios) para la implantación de instalaciones de
producción de energía fotovoltaica. Como resultado, se han realizado una serie de
fichas-resumen de cada uno de los documentos analizados y se han clasificado por
tipologías
2) Fase II: Identificación de terrenos potencialmente marginales – Los
trabajos correspondientes a esta fase se centran en la definición de criterios y
variables geográficas, económicas y sociales que puedan ser analizados mediante
herramientas propias de los Sistemas de Información Geográfica. Es decir, tratarán
sobre la transposición de los criterios establecidos por el proyecto para la definición
de un terreno como marginal hacia variables geográficas, a través de las cuales se
pueda realizar un análisis exhaustivo de toda la Península Ibérica.
Con ello, los resultados finales perseguidos son la identificación del potencial de
terrenos marginales en España para la evaluación del potencial estratégico de los
mismos. Si como es de esperar, este potencial resulta elevado, justifica en gran
medida la realización de un esfuerzo por considerar cambios legislativos que
incentiven la promoción de plantas solares en terrenos degradados.
3) Fase III: Estudio técnico-económico en una zona piloto - El objeto genérico
de esta fase es la realización de un estudio técnico-económico sobre el beneficio de
la implantación de un huerto solar en una zona piloto, a partir del cual se analizará
la amortización de la inversión así como los beneficios que supondría el
aprovechamiento de terrenos degradados mediante la construcción de huertos
solares, en lugar de la restauración de los mismos terrenos por otros medios.
Mediante el presente documento se definirán los parámetros eléctricos-energéticos,
así como los parámetros constructivos del proyecto a desarrollar en fases
posteriores. De esta forma, se obtiene una aproximación suficiente para la redacción
de las especificaciones técnico-económicas para la construcción del huerto solar en
el emplazamiento seleccionado. Se realiza también en el presente documento los
análisis ambientales necesarios para la justificación de la elección del emplazamiento
y el impacto ambiental derivado de la implantación del huerto solar en el territorio.
Con todo ello, se procederá a la realización de un análisis y discusión de los
resultados obtenidos, para finalmente llegar a la consecución del objeto fundamental de
este documento, que es la definición de las líneas generales para el establecimiento de una
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propuesta de cambios legislativos a las autoridades competentes, que considere la definición
de los criterios para que un terreno pueda ser declarado como marginal, los trámites
administrativos necesarios para ello y los posibles incentivos a aplicar sobre dichas
instalaciones para promover el cambio de uso hacia unas instalaciones productivas desde el
punto de vista económico y social, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

3. Memoria de los trabajos realizados
3.1. Fase I: Recopilación de antecedentes
3.1.1. Ámbitos incorporados
Cada uno de los ámbitos incorporados en el estudio presentan diversas legislaciones en
forma de leyes, decretos o disposiciones que regulan diversos aspectos del mercado
fotovoltaico. Obviamente, no es objeto de este trabajo realizar una caracterización
exhaustiva de todos y cada uno de ellos, así que se ha centrado en obtener una muestra
representativa de las distintas formas de tratar los distintos tipos de incentivos
proporcionados por cada administración. Se listan a continuación los ámbitos incorporados:

Ámbito Europeo, se han incluido los siguientes países:
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
España

Autonomías españolas, se han incluido las siguientes autonomías:
Andalucía
Baleares
Cataluña
Canarias
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3.1.2. Fichas resumen
Se detallan a continuación las fichas resumen generadas para una mayor comprensión de
las distintas legislaciones vigentes encontradas en los distintos ámbitos de análisis:
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ÁMBITO EUROPEO:
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
TÍTULO
Ley de Preferencia de las Energías Renovables relativa a la refundición del derecho relativo a las energías
renovables en el área de la electricidad y de modificación de las disposiciones afines de 2008.
ÁMBITO
Internacional: Alemania
OBJETO
El objeto de la presente Ley es permitir un desarrollo sostenible del suministro energético, sobre todo en beneficio
de la protección del clima y del medio ambiente, reducir el coste para la economía nacional del suministro de
energía mediante la consideración de los efectos a largo plazo, salvaguardar los recursos energéticos fósiles y
promover el desarrollo de las tecnologías que generan electricidad a partir de fuentes de energía renovables.
ENTRADA EN VIGOR
Vigente desde el 1 de enero del 2009
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Antecedentes:
La Ley sobre el Sector Energético de 7 de julio de 2005.
Decreto sobre Retribuciones en la Red Eléctrica de 25 de julio de 2005.
Ley sobre el Comercio con Emisiones de Gases con Efecto Invernadero del 8 del julio de 2004.
Descripción:
La Ley de Energías Renovables (EEG) en vigor desde 2000 y revisada en 2004 y 2008 es el motor decisivo del
desarrollo del mercado fotovoltaico alemán.
Garantiza a los operadores de instalaciones solares la toma de electricidad a través de las compañías distribuidoras
a un precio fijo incentivado.
Según esta ley se consideran diferentes primas para la energía fotovoltaica inyectada a la red dependiendo tanto del
tamaño de la instalación (hasta 30 Kw., hasta 100 Kw. y mas de 100 Kw.) como de la ubicación (en un edificio,
integrada en una fachada u otras ubicaciones).
Según la EEG el operador esta obligado a adquirir la electricidad inyectada a la red por fuentes renovables.
Una vez que una instalación se conecta a la red, se le aplica la prima la remuneración constate durante 20 anos.
La nueva ley fue aprobada en julio de 2008 y entro en vigor en 2009. Las remuneraciones para instalaciones
puestas en funcionamiento antes de 2009, se mantendrán como las fijaba la ley de 2004.
Al igual que la remuneración de la Ley de 2004, la tarifa con la que accede una instalación se mantiene constante
durante 20 años.
En los siguientes cuadros se ofrece la remuneración de la nueva ley comparada con la de 2004. En ambos casos,
las tarifas reflejadas son las aplicables al ejercicio 2009.
Por último, frente a la degresión anual del 5% para nuevas instalaciones prevista en la Ley de 2004, la degresión
anual de la nueva Ley aplicable a las tarifas para nuevas instalaciones será la siguiente:
Ley aplicable, nuevas instalaciones. Degresión anual
En 2010: -10%
Instalaciones al aire libre
A partir de 2011: -9%
En 2010: -8%
< 100 Kw.
A partir de 2011: -9%
Instalaciones sobre tejado
En 2010: -10%
> 100 Kw.
A partir de 2011: -9%
Instalaciones solares sobre tejado
Céntimos/Kwh
Ley 2008
Ley 2004
< 30 kw
43,01
44,41
30-100 kw
40,91
42,26
100-1000 kw
39,58
41,79
> 1000 kw
33
71,79
Remuneración de producción eléctrica de instalaciones solares para uso propio
Céntimos/Kwh
Ley 2008
Ley 2004
< 30 kw
31,94
33,18
Instalaciones solares sobre suelo
Céntimos/Kwh
Ley 2008
Ley 2004
Para cualquier potencia instalada
31,94
33,18
Instalaciones solares sobre suelo
Céntimos/Kwh
Ley 2008
Ley 2004
Para cualquier potencia instalada
31,94
33,18
Bonificación adicional para instalaciones integradas en las estructuras arquitectónicas (fachadas, …)
Céntimos/Kwh
Ley 2008
Ley 2004
Para cualquier potencia instalada
Bonificación suprimida
5
En Alemania, a diferencia de España, no existe un cupo de instalaciones que pueden acogerse a la tarifa
incentivada. Si existe en cambio un mecanismo automático para ajustar el coeficiente de degresión al ritmo de las
nuevas instalaciones.
Así el coeficiente de degresión se incrementa en un punto porcentual (menor remuneración) si la capacidad
instalada en el año inmediatamente anterior es superior a:
2009: 1500 MW - 2010: 1700 MW - 2011: 1900 MW
Por último, el coeficiente de degresión se reduce en un punto porcentual (mayor remuneración) si la capacidad
instalada en el año inmediatamente anterior es inferior a:
2009: 1000 MW - 2010: 1100 MW - 2011: 1200 MW
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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
TÍTULO
Grenelle de l’Environnement: Plan de acción para el desarrollo de las energías renovables.
ÁMBITO
Internacional: Francia
OBJETO
Los objetivos del presente plan para el campo de la energía son:
-Alentar a las autoridades locales para desarrollar planes de acción, llamado “Planes de clima y energía” para antes
de 2012.
-Prepara, en 2011, un plan nacional de adaptación al cambio climático para los diferentes sectores.
-Promover activamente en la protección del ártico.
ENTRADA EN VIGOR
Aprobado en Febrero de 2009
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Descripción:
Las medidas fundamentales en energía solar fotovoltaica son:
-Se han lanzado ofertas para la construcción hasta el 2011 de al menos una central solar en cada región francesa,
con una potencia total de 300 MW.
-Se ha creado un dispositivo de ayuda con un cuadro de tarifas simplificado y ofreciendo una visibilidad a largo
plazo, y las tarifas serán mantenidas a los niveles prometidos al menos hasta el 2012.
-Se han simplificado las gestiones administrativas a dos: autorización de derecho de urbanismo expedido por la
colectividad territorial competente y la gestión con el distribuidor de la electricidad.
-Se ha simplificado el régimen fiscal. Si la capacidad global de los equipos no excede los 3 kW, no se aplicará el
IVA.
-Plan de renovación energética en todos los edificios del Estado (50 millones de m2) y en todos los establecimientos
públicos (70 millones de m2). Es un plan estimado en 40.000 millones de euros y comprenderá en particular, la
integración de paneles fotovoltaicos sobre los tejados.
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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
TÍTULO
Anuncio del Ministerio de Energía y Cambio Climático del Reino Unido del 1 de febrero de 2010 sobre las tarifas
aplicadas para las primas de energías renovables
ÁMBITO
Internacional: Reino Unido
OBJETO
Aplicación de las primas fotovoltaicas promueve la microgeneración de energía a partir de fuentes renovables. De
esta manera se pretende que el uso de los paneles solares se incremente al mismo tiempo que se cumple la
Directiva Europea sobre Energías Renovables.
ENTRADA EN VIGOR
Vigente desde el 1 de abril del 2010
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Descripción:
Como ya se ha mencionado anteriormente las primas se empezarán a aplicar en abril de 2010 durante 25 años. El
vigésimo sexto año la cantidad recibida por los nuevos sistemas decrecerá a una tasa de 8,5%. De esta manera se
pretende que modifiquen su estrategia aquéllos que prefieran esperar para invertir en energía solar pensando que el
precio de la tecnología bajará: cuanto más tarde se invierta, menos se recibirá como prima por la generación de
energía. El sistema ha sido creado para que se invierta ahora en energía solar. Las tarifas han sido calculadas de tal
modo que el particular reciba entre un 5-8% de la inversión inicial realizada.
Las tarifas dependen del tamaño de la instalación y son las que se indican en cuadro siguiente:

Tamaño del sistema
fotovoltaico

Primas para nuevas instalaciones (p/kWh)2
Año 1:
31/3/11

1/4/10-

Año 2:
31/3/12

1/4/11-

Año 3:
1/4/12-31/3/13

4kW (edificio nuevo)

36,1

36,1

33

4kW (edificio reformado)

41,3

41,3

37,8

4 -10kW

36,1

36,1

33

10 -100kW

31,4

31,4

28,7

100kW -5MW

29,3

29,3

26,8

Autónomo

29,3

29,3

26,8

Las primas se pagarán por cada unidad de electricidad generada incluso si se utiliza en la casa/ edificio propiedad
del que genera la energía. Si se generase un exceso de electricidad está puede ser devuelta a la red y se recibirá
un extra de 3 p/kWh.
Se espera que con este plan se dejen de producir 7 millones de toneladas de CO2 para el año 2020.
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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
TÍTULO
Directrices para la identificación de los posibles impactos de plantas solares y su inclusión en el territorio de
Cerdeña
ÁMBITO
Internacional: Región de Cerdeña, Italia
OBJETO
Valoración de zonas marginales y sin ningún valor medioambiental destinadas a la instalación de una planta
fotovoltaica
ENTRADA EN VIGOR
Vigente desde 2007
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Descripción:
A raíz de la entrada en vigor del Decreto 19 de febrero de 2007 se han efectuado una serie de actividades en
materia de energías renovables con objeto de incrementar la producción de electricidad mediante la conversión
fotovoltaica de la energía solar, en aplicación del artículo 7 del Decreto Legislativo 29 de diciembre 2003.
Una de las regiones que se ha favorecido de las ayudas en materia de energías renovables ha sido la región de
Cerdeña a través de la valoración de zonas marginales sin ningún valor medioambiental destinadas a la instalación
de plantas fotovoltaicas.
En el presente documento se describen los tipos de impactos generados por los sistemas fotovoltaicos en la fase de
construcción de las plantas, a lo largo de su vida útil y en su desmantelamiento y las medidas a implementar para
eliminar o minimizar los posibles efectos adversos. Por otra parte se describen las medidas a desarrollar para
minimizar el impacto visual de los diferentes componentes de la instalación.
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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
TÍTULO
Incentivos para la inversión en energía solar en vertederos en la región de Piamonte.
ÁMBITO
Internacional: Región de Piemonte, Italia
OBJETO
Recuperación de terrenos cuyo estado natural ha estado gravemente degradado por actividades anteriores
ENTRADA EN VIGOR
Vigente desde 2008
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Descripción:
En los últimos años, han surgido desde la Unión Europea varios Programas que tienen como misión apoyar las
políticas comunitarias en el campo de la energía promoviendo un uso inteligente de la energía e impulsando las
energías renovables. Para ello, han creado medios y mecanismos para impulsar la eficiencia energética y las
energías renovables.
Una de las regiones que se ha favorecido de las ayudas en materia de energías renovables ha sido la región de
Piemonte acogiéndose a los fondos estructurales europeos correspondientes al período 2007-2013. A través de
este programa se han subvencionado proyectos para la puesta en marcha de infraestructuras de instalaciones
fotovoltaicas en terrenos degradados.
Este tipo de medidas constituyen una estrategia para el desarrollo sostenible que apunta a una transformación
verde de la economía en esta región italiana.
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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
TÍTULO
Decreto 6 de agosto de 2010 para la promoción de la producción de electricidad mediante la conversión fotovoltaica
de la energía solar.
ÁMBITO
Internacional: Italia
OBJETO
Establecimiento de criterios para promover la producción de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica y el
desarrollo de tecnologías innovadoras para la conversión fotovoltaica.
ENTRADA EN VIGOR
Vigente desde agosto del 2010
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Descripción:
El mecanismo de incentivación de la tecnología fotovoltaica, denominado Conto energía, empieza a funcionar en
julio del 2005, con la entrada en vigor del DM 28/07/05, y es posteriormente modificado con los decretos DM
06/02/2006 y el DM 19/02/2007. Este sistema, equivalente al español de primas, premia la productividad de las
plantas, pagando un precio por encima del de mercado por cada kWh producido y vendido a la red.
A lo largo del articulado se exponen los requisitos que se deben cumplir para instalar sistemas fotovoltaicos. Las
más relevantes son las siguientes:
La potencia nominal no será inferior a 1 kW.
Módulos de nueva construcción.
Conexión a la red o pequeñas redes aisladas, de modo que cada planta se caracterice por un único punto de
conexión de red, no compartida con otros.
Los módulos fotovoltaicos deben ser probados y verificados por laboratorios acreditados según UNE EN ISO
17025. Se verificará que cumplen las exigencias descritas en el Anexo 1.
Integración arquitectónica de los módulos fotovoltaicos según lo indicado en los anexos 2 y 4.
Por último en el anexo 3 se especifica la relación de documentación que se deberá presentar para acogerse a
los beneficios descritos en el presente Decreto.
Los Incentivos a la energía producida se distribuirán en función de la potencia nominal de la planta y de su
integración arquitectónica (se denomina potencia nominal, máxima o de pico a la suma de las potencias máximas
individuales de cada módulo que forme parte de la instalación).
Las primas se miden en €/kWh y están garantizadas por un período de 20 años.
A las instalaciones que entren en funcionamiento en el 2009 y 2010, se les aplicarán estas tarifas minoradas un 2%
cada año. En el 2010 se realizará una nueva revisión de las tarifas, aplicable a las plantas que entren en
funcionamiento después de esa fecha.
Incremento del 5% en las tarifas para:
Plantas tipo B y C no integrados, de potencia mayor a 3kW, para las que el responsable obtenga el título de
autoproductor.
Plantas cuyo beneficiario sean escuelas o estructuras sanitarias públicas.
Plantas integradas en estructuras agrícolas en sustitución de otras que contengan amianto.
Plantas cuyo beneficiario sea un ayuntamiento con población inferior a 5.000 habitantes.
Premio para el uso eficiente de la energía: para los edificios que reduzcan más de un 10% sus necesidades
energéticas, se aumenta la tarifa en un porcentaje igual a la mitad de porcentaje de reducción, con un máximo del
30%.
En el caso de instalaciones de potencia nominal comprendida entre 1 y 200 kW, el sujeto responsable puede elegir
entre ceder toda la energía producida, o utilizar el servicio “scambio sul posto”. Las instalaciones de potencia
superior no tienen esta opción, y deberán acogerse necesariamente a la cesión de energía.
El servicio de scambio sul posto calcula el saldo neto (net metering) entre la emisión de energía a la red realizada
por la planta de energía fotovoltáica (de potencia menor a 200 kWh) y la energía que se retira de la red, en el caso
de que en punto de emisión y de recepción de energía coincidan. Esto permite al usuario mantenerse conectado a
la red eléctrica, y consumir la energía que necesite cuando la planta fotovoltaica no produzca lo suficiente. Se
aconseja este sistema para plantas diseñadas en base al consumo, ya que la energía no consumida no es
remunerada. El beneficiario disfruta de la tarifa incentivada de producción, más el ahorro derivado del autoconsumo
de la energía producida. En caso de que la energía producida y emitida a la red sea mayor que la consumida, el
servicio permite la acumulación del exceso durante tres años para compensar posibles excesos de consumo.
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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
TÍTULO
Programa nº 28 de 6 de Diciembre de 2010 de la Región Emilia-Romagna: Identificación preliminar de áreas y zonas
para la instalación de plantas de producción de electricidad mediante el uso de fuentes de energía renovable solar
fotovoltaica
ÁMBITO
Internacional: Región Emilia-Romagna (Italia)
OBJETO
Definición de los límites y prohibiciones a instalaciones de energía renovable.
ENTRADA EN VIGOR
Vigente desde Diciembre del 2010
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Descripción:
En el apartado A) se exponen las zonas donde no se considera apto la instalación de sistemas fotovoltaicos con
módulos ubicados en el suelo:
Áreas paisajísticas protegidas delimitadas en el Plan Territorial Regional de Paisajes (PTPR), en planes
provinciales o municipales.
Zonas A y B de los parques nacionales, establecido en virtud de las Leyes L. 394/91 y L.R. 6/2005.
Áreas incluidas en las Reservas Naturales establecidos en las leyes L. 394/91 y L R N 6/2005.
Zonas forestales, tal y como se define en el art. 63 de la Ley L.R N 6/2009 incluyendo en la red Natura
2000 y en las zonas C, D y áreas contiguas de los parques nacionales interregionales y regionales
establecidas en la Ley 394/91 y la LR N 6/2005.
Humedales incluidos en la red Natura 2000.
En el apartado B) se exponen las áreas en que se permite la instalación de sistemas fotovoltaicos:
Áreas de protección como lagos, embalses y ríos siempre que el sistema fotovoltaico esté asociado a una
explotación agrícola. La potencia total no superará los 200 kW.
En zonas de producción agraria siempre y cuando la instalación fotovoltaica no supere el 10% de la
explotación agrícola.
Zonas montañosas de cota superior a 1200 metros siempre que el sistema fotovoltaico sea para consumo
propio.
Zonas agrícolas fuera del ámbito de aplicación del apartado A, de cultivos con marca de calidad. El área
ocupada por la instalación no superará el 10% de la superficie agrícola.
Zonas C de parques nacionales, regionales e interregionales establecidos en la Ley N 394/91 y la LR N 6
de 2005 y zonas incluidas en la Red Natura 2000. El área ocupada por la instalación no superará el 10%
de la superficie agrícola.
Zonas agrícolas incluidas en la zona D y áreas contiguas de parques nacionales creados en virtud de la
Ley 394/91 y la LR N 6/2005. El área ocupada por la instalación no superará el 10% de la superficie
agrícola.
Áreas de zonas rurales fuera del ámbito de aplicación del apartado A y B. El área ocupada por la
instalación no superará el 10% de la superficie agrícola.
En el apartado C) se exponen las áreas en las que se permitirá la instalación de sistemas fotovoltaicos sin que les
afecten las limitaciones en cuanto a potencia y superficie máxima expuestas en el apartado B).

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
16

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
TÍTULO
Medidas de eficiencia energética y de fomento de las energías renovables en los ayuntamientos de España.
ÁMBITO
Nacional
OBJETO
Promocionar la utilización de las energías renovables y aquellas tecnologías que sean más eficientes
energéticamente en los ayuntamientos de España.
ENTRADA EN VIGOR
Acuerdo en colaboración firmado en el año 2001 entre FEMP e IDAE.
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
FEMP e IDAE establecieron un acuerdo de colaboración con el objeto de difundir la utilización de las tecnologías
energéticamente más eficientes y las energías renovables en los municipios españoles.
El documento tiene como objetivo presentar a los concejales con competencia en estas materias, una serie de
medidas relacionadas con la eficiencia energética y las energías renovables, encaminadas a crear un marco
normativo, fiscal y financiero que contribuya al desarrollo de ciudades más sostenibles. La peculiaridad de las
propuestas de este documento es que son de aplicación inmediata, por ello cabe indicar que existen más
posibilidades de aplicación en este campo.
Las propuestas se han agrupado en tres apartados:
-Ordenanzas técnicas (1)
-Ordenanzas fiscales (2)
-Medidas de apoyo económico (3)
(1) Se redactaron y difundieron modelos de ordenanzas energéticas municipales que permitieran, a los
Ayuntamientos interesados, disponer de una sólida base de partida, que pudiera ser completada y adaptada en
función de las particularidades locales, con el fin de introducir las energías renovables y las tecnologías más
eficientes energéticamente con los municipios.
Se ha redactado un modelo de Ordenanza Solar y otro de alumbrado exterior.
-Ordenanza Solar: La Ordenanza regula la incorporación de sistemas de captación y utilización de la energía solar
activa de baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y calentamiento de agua de piscinas,
pudiendo, en el caso que se estime conveniente, introducir otras aplicaciones como el calentamiento del agua de
aporte de procesos industriales, necesidades de determinadas actividades agronómicas, etc.
Esta documentación está disponible en: www.idae.es (gestión municipal).
-Ordenanza de Alumbrado Exterior: Este modelo de ordenanza pretende servir de orientación y apoyo a los
Ayuntamientos para que regulen las instalaciones de alumbrado exterior desde el punto de vista de la protección del
medio ambiente, mediante un uso eficiente y racional de la energía, así como una reducción del resplandor
luminoso nocturno, para lograr ciudades sostenibles.
(2) El potencial de aprovechamiento de la energía solar del que se dispone en España y los objetivos establecidos
en el Plan de Fomento de las energías renovables hacen necesarios incentivos para su desarrollo como pueden ser
las medidas fiscales.
Los impuestos que se ven afectados en dichas ordenanzas fiscales son:
-Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: Bonificación sobre la cuota del impuesto de hasta el 95% a
favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento
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térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo.
-Impuesto sobre bienes inmuebles:
Bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles destinados a viviendas en
los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol
para autoconsumo.
-Impuesto sobre actividades económicas:
Bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que
utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de
cogeneración.
-Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:
Bonificación de hasta un 75% en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en razón a la
incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente.
Bonificación de hasta el 75% en función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el
medio ambiente.
(3) Dentro del marco del Plan de Fomento de las energías renovables se promocionan las inversiones en energías
renovables y eficiencia energética, mediante la Línea de Financiación ICO-IDAE 2003. La tipología de proyectos que
se pueden acoger a esta línea son:
-Energía Solar Térmica y Fotovoltaica:
•
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas que inviertan en activos fijos nuevos para el aprovechamiento
térmico o eléctrico de la energía solar.
•
Ayuda: El ICO aporta una financiación de hasta un 70% del coste elegible y el IDAE bonifica el interés de
dicho prestamo con el 3.5%.
•
Duración: El préstamo tiene una duración de 7 años.
•
Coste elegible: Se tomará como financiación máxima elegible una inversión máxima por unidad de
potencia eléctrica instalada según las características de cada proyecto.
-Alumbrado público:
•
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas que inviertan en activos fijos nuevos para el aumento de la
eficiencia energética en el alumbrado público por sustitución de luminarias, lámparas o equipos de
encendido por otros de tecnologías de alta eficiencia energética.
•
Ayuda: EL ICO aporta una financiación hasta el 70% del coste elegible y el IDAE bonifica el interés de
dicho préstamo con el 2%.
•
Duración: El préstamo tiene una duración de 5, 7 y 10 años.
•
Coste elegible: El coste elegible varia en función del objeto energético a alcanzar por el proyecto, pero se
encuentra entre (200-3300 euro/KW instalado, sustituido o controlado.
-Otros proyectos de eficiencia energética y energías renovables:
•
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada.
•
Ayuda: EL ICO aporta una financiación hasta el 70% del coste elegible y el IDAE bonifica el interés de
dicho préstamo con el 2% o el 3.5% según casos.
•
Duración: El préstamo tiene una duración de 5, 7 y 10 años.
•
Coste elegible: El coste elegible es variable según la tipología de proyecto.
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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
TÍTULO
Convenio de financiación ICO-IDAE para el fomento de las inversiones en energías renovables y eficiencia
energética año 2005.
ÁMBITO
Estatal
OBJETO
Definir los términos y condiciones en que se llevará a cabo la colaboración entre el IDAE y el ICO, mediante la
compatibilización de las líneas de financiación del ICO con las ayudas financieras del IDAE, para fomentar las
inversiones en proyectos de energías renovables y de eficiencia energética a través de la mediación de las
entidades de crédito.
ENTRADA EN VIGOR
Vigente desde 2005
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Descripción:
Abarca las siguientes Líneas de Gestión:
-Líneas de aplicaciones de la energía solar (“Línea Solar”).(1)
-Línea de energías renovables y eficiencia energética (“Línea ER y EE”).(2)
-Línea de proyectos de carácter innovador, con potencial de replicabilidad o Entes Locales (“Línea de
innovación”).(3)
La dotación económica del ICO para las diferentes líneas es la siguiente:
(1) Importe de 120.000.000 euros que podrá ser ampliado hasta 160.000.000 euros.
(2) Importe de 120.000.000 euros que podrá ser ampliado hasta 160.000.000 euros.
(3) Importe de 60.000.000 euros que podrá ser ampliado hasta 80.000.000 euros.
La dotación económica del IDAE para las diferentes líneas es la siguiente:
Importe total de 60.000.000 euros para aplicar a las tres líneas.
Características generales de las Líneas:
•
Beneficiarios finales: Personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada.
•
Modalidad del contrato: Préstamo o leasing.
•
Inversión financiable:
-Activos fijos nuevos con ubicación en España destinados al aprovechamiento de las fuentes de energías
renovables o a la mejora de la eficiencia energética.
-Instalaciones y equipos y gastos necesarios para su puesta en marcha.
-la obra civil, en el caso de requerirse, no podrá representar más de un 20% del total de la inversión
financiable
•
Plazos de ejecución: Los proyectos cuya inversión se inicie a partir de la fecha de solicitud.
•
Plazo mínimo de permanencia de la inversión: Al menos durante 5 años a partir de la conclusión de la
inversión.
•
Máximo financiable: El máximo financiable será de hasta el 80% del coste de referencia en todas las
tipologías.
•
Préstamo/leasing máximo por beneficiario/año: 600.000 euros. Sólo de admitirá una solicitud por
beneficiario y año.
•
Plazo de amortización y carencia: A elección del beneficiario final (8 años o 10 años, incluido uno de
carencia)
•
Tipo de cesión a las Entidades de Crédito: Variable. Euribor a 6 meses.
•
Margen de las Entidades financieras: Hasta 1%.
•
Ayuda financiera de IDAE para la amortización del préstamo/leasing: La ayuda se aplicará a la
amortización anticipada parcial del préstamo/leasing en forma de abono de una sola vez.
•
Tipo al beneficiario final: Variable: Euribor a 6 meses más hasta 1%, revisable semestralmente.
•
Riesgo con los beneficiarios finales: Es asumido por las Entidades de crédito mediadoras.
•
Plazo de presentación de solicitudes: El plazo máximo era el 30 de Septiembre de 2005.
•
Plazo de formalización de operaciones: El beneficiario tendrá un plazo de 2 meses.
•
Cancelación anticipada voluntaria: Permitida, coincidiendo con las fechas de revisión.

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
19

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
TÍTULO
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio
ÁMBITO
Estatal
OBJETO
Deducciones fiscales por el desarrollo de diversas actividades, siendo de aplicación para instalaciones fotovoltaicas.
ENTRADA EN VIGOR
Vigente desde el 1 de enero del 2007
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Antecedentes:
-

Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas
Tributarias.

-

Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no
Residentes.

Descripción:
En los últimos años el gobierno español ha hecho grandes esfuerzos en la promoción de energías renovables, por
un lado para intentar paliar sus problemas de dependencia energética (salvo en el último ejercicio correspondiente
al 2010) y por otro para alcanzar los objetivos de reducción de gases contaminantes a los que se ha comprometido
con el protocolo de Kyoto. Para ello, ha puesto en marcha un completo mecanismo de incentivos que afectan al
sector solar, en sus vertientes fotovoltaica y térmica.
La Disposición final segunda apartado 14 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de
no Residentes y sobre el Patrimonio, señala que:
“Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2007, se añade una disposición
adicional décima al texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que quedará redactada de la siguiente manera:
«Disposición adicional décima. Reducción de las deducciones en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades
para incentivar la realización de determinadas actividades.
1. Las deducciones reguladas en los artículos 36, artículo 38 apartados 4, 5 y 6, artículos 39, 40 y 43 de esta Ley
(Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo) se
determinarán multiplicando los porcentajes de deducción establecidos en dichos artículos por el coeficiente
siguiente:
0.8, en los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2007.
0.6, en los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2008.
0.4, en los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2009.
0.2, en los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2010.
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AUTOMOMÍAS ESPAÑOLAS:

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
TÍTULO
Acuerdo de 4 de mayo de 1999 por el que se aprueban las actuaciones necesarias para la ejecución del proyecto
de regeneración y adecuación para el uso público del denominado "corredor verde del guadiamar", y se declaran
de urgente ocupación, a los efectos de expropiación forzosa, las fincas afectadas por el mismo.
ÁMBITO
Comunidad Autónoma de Andalucía
OBJETO
Realización de una expropiación forzosa justificada expresamente por razones medioambientales de utilidad
pública.
ENTRADA EN VIGOR
Vigente desde 4 de julio de 1999
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Descripción:
El consejo de Gobierno de Andalucía, acordó iniciar la expropiación forzosa, de un total de 258 fincas afectadas por
el proyecto del Corredor Verde del Guadiamar.
Los trabajos de regeneración y adecuación de los terrenos expropiados se realizarán tanto en los terrenos
alcanzados por el vertido minero como en otras tierras no afectadas pero integradas en el proyecto del Corredor
Verde.
El Corredor Verde del Guadiamar es uno de los proyectos en materia medioambiental más ambicioso que el
Gobierno Andaluz pone en marcha. Este pasillo forestal une, a través de la cuenca del Guadiamar, dos de las
áreas mejor conservadas de Andalucía: Doñana y el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
El proyecto promueve la reconversión ecológica de todas las tierras alcanzadas por el vertido y la consiguiente
recuperación de los 3 principales ecosistemas de la comarca. Esta función ecológica es compatible con la
impulsión de medidas para activar la economía de la zona como por ejemplo la construcción de un parque solar
fotovoltaico instalado en el municipio sevillano de Aznalcollar.
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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
TÍTULO
Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de les Illes Balears
ÁMBITO
Comunidad Autónoma de les Illes Balears
OBJETO
Regular y proteger el suelo rústico de les Illes Balears. Con esta finalidad: Define los terrenos que lo constituyen y
las calificaciones básicas para su ordenación. Establece su régimen jurídico, definiendo las limitaciones legales que
delimitan el contenido del derecho de propiedad. Regula las actividades que en él pueden admitirse, las condiciones
de las edificaciones y de las instalaciones a ellas vinculadas y el procedimiento para su autorización.
ENTRADA EN VIGOR
Vigente desde el 16 de julio de 1997
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Antecedentes:
-

Ley 10/1990, de 23 de octubre, de disciplina urbanística.
Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial
protección de las Islas Baleares.

Descripción:
A lo largo del documento se exponen con carácter general los instrumentos y contenido mínimo de la ordenación
urbanística del suelo rústico, se exponen las limitaciones al derecho de propiedad en función de la clasificación del
terreno como suelo rústico común o protegido y se mencionan las diferentes clases de actividades en función del
uso y los tipos de actuaciones.
No se menciona expresamente las instalaciones de energía renovable, si bien posteriormente se publicó la Ley
25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas que añadía una nueva disposición adicional a
la Ley 6/1997 en laque se regula el procedimiento administrativo aplicable para la autorización y la declaración de
utilidad pública energética de las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica de les Illes
Balears. Dicha declaración implicará los siguientes efectos:
-

Declaración de interés general de la instalación.
Autorización para el paso de la instalación sobre terrenos de dominio, uso o servicios públicos o
patrimoniales del Estado.
Exención de actos de control preventivo municipal por constituir actividades de interés supramunicipal.
Exención de régimen de licencias autorizaciones e informes.
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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
TÍTULO
Decreto 147/2009, de 22 de septiembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos para la
implantación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas en Cataluña
ÁMBITO
Comunidad Autónoma de Cataluña
OBJETO
Regular la implantación de instalaciones de sistemas de captación de energía solar fotovoltaica, con una potencia
superior a 100 kW instaladas directamente sobre el terreno, con el fin de facilitar su implantación, avanzar hacia los
objetivos establecidos en el Plan de Energía de Cataluña 2006-2015 y asegurar su correcta ubicación en el
territorio.
Definir los procedimientos administrativos de autorización de instalación y de ejecución de instalaciones
fotovoltaicas, integrando los diferentes trámites previstos en la normativa aplicable.
ENTRADA EN VIGOR
Vigente desde el 29 de septiembre del 2009
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Antecedentes:
-

Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial.
Real Decreto ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector
energético y se aprueba el bono social.
Decreto 352/2001, de 18 de diciembre, sobre procedimiento administrativo aplicable a las instalaciones de
energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica.

Descripción:
En el cuarto capítulo del Decreto se expone el emplazamiento las instalaciones sujetes a esta disposición:
Terrenos clasificados como industriales por el planeamiento urbanístico.
Terrenos clasificados como no urbanizables que no estén sujetos a un régimen especial de protección que
prohíba este uso y que cumplan los siguientes requisitos:

Que estén contiguos a terrenos de uso industrial, edificaciones e instalaciones agrícolas o
ganaderas o edificaciones e instalaciones existentes propias de actuaciones de interés público
en suelo no urbanizable.

Terrenos degradados por actividades anteriores, donde no se hayan efectuado operaciones de
restauración y que éstas no sean viables a medio plazo. Además, la implantación del parque
fotovoltaico representará una mejora de su estado actual siempre que no suponga un beneficio
para aquél que no haya cumplido su obligación de restaurar. Quedan excluidos terrenos
afectados por incendios forestales.

Terrenos considerados idóneos para la implantación de estas instalaciones por el Plan de
ordenación urbanística municipal o Plan especial urbanístico.
Terrenos que, formando parte de infraestructuras de grandes instalaciones equiparables o de sus zonas
de servidumbre, presentan condiciones idóneas para su aprovechamiento solar.
En el quinto capítulo se expone el procedimiento administrativo aplicable a la autorización de las instalaciones
fotovoltaicas. Se especifica la documentación requerida desde 3 vertientes: energética, territorial y ambiental. El
proceso finaliza con la inscripción de la instalación el Registro de Instalaciones de Producción de Régimen Especial
de Cataluña.
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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
TÍTULO
Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y
la ordenación del turismo
ÁMBITO
Comunidad Autónoma de Canarias
OBJETO
Modificación del articulado enmcarcado en el ámbito de la Ley de ordenación territorial con objeto de simplificar las
actuaciones administrativas en materia territorial y urbanística para facilitar la promoción de la actividad
agropecuaria, dinamismo del medio rural así como fomento de la implantación industrial.
ENTRADA EN VIGOR
Vigente desde el 7 de mayo del 2009
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Antecedentes:
-

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Ley 13/1994, de 22 de Diciembre, de modificación del anexo de la Ley de Espacios Naturales de Canarias

Descripción:
En el primer capítulo de la ley se aborda la simplificación y racionalización de las actuaciones administrativas en
materia territorial y urbanística: Se modifica el procedimiento de aprobación de Proyectos de Actuación Territorial
establecido en el Decreto Legislativo 1/2000. El proceso finaliza con la obtención de la Calificación Territorial (acto
administrativo que legitima para un concreto terreno un preciso proyecto de construcción o uso objetivo del suelo no
prohibidos en suelo rústico, con carácter previo y preceptivo a la Licencia Municipal)
El segundo capítulo desarrolla medidas para el fomento de la actividad agropecuaria, industrial y de equipamientos
y dotaciones. Respecto a la autorización de instalaciones de plantas de generación fotovoltaica en suelos rústicos
protegidos por razón de sus valores económicos se exigirá al menos los siguientes requisitos:
-

No existirá prohibición expresa en el Plan Insular de Ordenación, en los Planes Territoriales de
Ordenación o en el Planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos que resulten aplicables donde se
pretenda ubicar la instalación

-

La potencia máxima será de 1500 kW

-

El terreno ocupado por la instalación no excederá del 10% de la superficie total de la explotación ni del
15% de la superficie realmente cultivada. A estos efectos, no se computarán la superficie del cultivo en
invernadero, ni la ocupada por otras construcciones ni las instalaciones de energía renovable instaladas
en su caso.

-

La autorización exigirá la correspondiente Calificación Territorial.

-

No se requerirá Declaración de Impacto Ambiental en instalaciones con potencia inferior a 600 kW.

En caso de abandono permanente o por un período superior a dos años de los cultivos que posibilitan el
otorgamiento de la autorización, la misma quedará sin efecto, previa la correspondiente declaración administrativa.
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3.1.3. Clasificación de los distintos tipos de legislación y documentos
Las acciones emprendidas en Política Energética de las Administraciones Públicas recogen la
adopción y puesta en marcha de diversas medidas de fomento del empleo de la energía
solar fotovoltaica. A continuación desglosamos las diferentes casuísticas que recogen las
buenas prácticas en la materia:

Caso 1: Instalación de paneles solares fotovoltaicos en terrenos cuyo estado natural haya
estado gravemente degradado por actividades anteriores.

Caso 2: Subvenciones para el desarrollo y puesta en marcha de medidas de eficiencia
energética de las energías renovables.

Caso 3: Leyes de carácter más específico que determinan los procedimientos
administrativos a desarrollar. A través de la publicación de estas leyes se pretende regular la
implantación de instalaciones de sistemas de captación de energía solar fotovoltaica,
mediante la integración de los diferentes trámites previstos en función de la normativa
aplicable, que permitan simplificar el proceso administrativo de autorización necesario.

Caso 4: Leyes en materia de deducciones fiscales que establecen mecanismos para la
incentivación de la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. En algunos casos el
grado de incentivación se define de forma genérica indicando las actividades beneficiarias y,
en otros casos, dependen de variables como la potencia nominal y el nivel de integración
arquitectónica de la instalación.

Clasificación de la normativa evaluada
CASO 1: Instalación de paneles solares fotovoltaicos en terrenos naturales degradados
INTERNACIONAL
Italia
Incentivos para la inversión en energía solar en vertederos en la región de Piamonte.
Programa nº 28 de 6 de Diciembre de 2010 de la Región Emilia-Romagna: Identificación
preliminar de áreas y zonas para la instalación de plantas de producción de electricidad
mediante el uso de fuentes de energía renovable solar fotovoltaica
AUTONÓMICA
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Andalucía
Acuerdo de 4 de mayo de 1999 por el que se aprueban las actuaciones necesarias para
la ejecución del proyecto de regeneración y adecuación para el uso público del
denominado "corredor verde del Guadiamar", y se declaran de urgente ocupación, a los
efectos de expropiación forzosa, las fincas afectadas por el mismo.
CASO 2: Subvenciones para el desarrollo y puesta en marcha de medidas de eficiencia
energética de las energías renovables
ESTATAL
Medidas de eficiencia energética y de fomento de las energías renovables en los
ayuntamientos de España impulsadas por FEMP e IDEA.
Convenio de financiación ICO-IDEA para el fomento de las inversiones en energías
renovables y eficiencia energética año 2005.

CASO 3: Leyes de regulación de los procedimientos administrativos a desarrollar para la
instalación de paneles solares fotovoltaicos
INTERNACIONAL
Italia
Directrices para la identificación de los posibles impactos de plantas solares y su inclusión
en el territorio de Cerdeña.
AUTONÓMICA
Islas Baleares
Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Islas Baleares.
Islas Canarias
Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial
para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.
Cataluña
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Decreto 147/2009, de 22 de septiembre, por el que se regulan los procedimientos
administrativos para la implantación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas en
Cataluña.
CASO 4: Leyes en materia de deducciones fiscales a actividades que fomenten el uso de
energías renovables
INTERNACIONAL
Italia
Decreto 6 de agosto de 2010 para la promoción de la producción de electricidad
mediante la conversión fotovoltaica de la energía solar.
Decreto 19 de febrero de 2007 sobre Criterios y métodos para promover la producción de
electricidad mediante la conversión fotovoltaica de la energía solar, en aplicación del
artículo 7 del Decreto Legislativo 29 de diciembre 2003.
Alemania
Ley de Preferencia de las Energías Renovables relativa a la refundición del derecho
relativo a las energías renovables en el área de la electricidad y de modificación de las
disposiciones afines de 2008.
Francia

Grenelle de l’Environnement: Plan de acción para el desarrollo de las energías
renovables.
Reino Unido
Anuncio del Ministerio de Energía y Cambio Climático del Reino Unido del 1 de febrero de
2010 sobre las tarifas aplicadas para las primas de energías renovables

ESTATAL
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de no Residentes y sobre el Patrimonio.
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3.2. Fase II: Identificación de terrenos potencialmente marginales
3.2.1. Criterios generales
Como ya se ha comentado en el punto 1, el documento “MARGINAL AREAS: APPROACH
AND METHODOLOGY OF LOCATION AND CLASSIFICATION” define los criterios
generales para la clasificación de un terreno como marginal.
Estos criterios se pueden clasificar en distintas áreas temáticas:

A. Criterios para su clasificación como marginal
1) Usos del Suelo.
2) Topografía.
3) Protección medioambiental.

B. Criterios para la calificación de la aptitud para albergar plantas solares
fotovoltaicas.
1) Proximidad a infraestructuras.
2) Riesgos.
3) Planeamiento urbano.
Cabe destacar que en esta primera fase se van a tener en cuenta únicamente los criterios
generales para la clasificación de un terreno como marginal en la Península Ibérica. Una vez
elaborado este primer catálogo de zonas con potencialidad para ser declaradas como
marginales, se podrá proceder a la realización de estudios de detalle, que plasmen mediante
análisis espaciales los criterios para la calificación de las aptitudes. En cuanto a esta primera
fase se tiene, pues que los criterios serán:
A.1) Usos del suelo: Se lista aquellos usos del suelo donde se podría realizar la
declaración de un terreno como marginal:
1. Open cast mines no longer in use
2. Open cast mines reaching the end of their useful life
3. Every kind of landfill out of use
4. Every kind of landfill almost abandoned
5. Degraded areas; lack of vegetation, unclassified as urban areas, areas to be
transformed (according to CORINE LAND COVER)
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6. Industrial areas no longer in use
7. Polluted areas to be reclaimed and recorded in the register office as Polluted Site (DM
25 October 1999 n. 471)
8. Arable land never seeded or without vegetation (in all the dates analysed by CORINE
LAND COVER)
9. Farm areas unsuitable for arable land, forestry or grazing (class VIII Land Capability
Classification)
10. Clear zone
10.1 clear zone of infrastructures (streets, railway, gas pipeline, …….)
10.2 cemetery clear zone
10.3 clear zone around sewage treatment plants
10.4 airport clear zone
10.5 radio broadcasting clear zone
10.6 clear zone around accident risk sites
10.7 waste disposal airport clear zone
11. Military areas
11.1 abandoned
11.2 almost abandoned

A.2) Topografía: en función de la topografía se van a tener en cuenta en un primer
análisis, las pendientes y la orientación del terreno:
Pendientes: se descartan terrenos de altas pendientes, a pesar de que tengan una
orientación óptima.
Orientación: se descartan terrenos de altas pendientes con orientaciones Norte, NorOeste,
NorEste.
A.3) Protección medioambiental: se descartarán, de salida todas aquellas zonas
protegidas por algún tipo de interés ambiental. En esta primera fase se tendrán en cuenta
las protecciones a nivel europeo y nacional, y se dejarán otro tipo de protecciones (a nivel
municipal o autonómico) para los análisis de detalle.

3.2.2. Información de partida
Para el planteamiento del análisis en función de estos criterios, se ha procedido a la
búsqueda las capas de información geográfica que puedan representarlos o lo que es lo
mismo, transponer estos criterios a información georreferenciable, que pueda ser analizada
mediante Sistemas de Información Geográfica. Se parte como capa principal de información
la del CORINE LAND COVER, cartografía 1:100.000 en formato vectorial procedentes del
proyecto CORINE Land Cover, correspondiente a toda la Península Ibérica.
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Figura 1:

Usos del Suelo CORINE, con Modelo Digital del Terreno

Esta información geográfica tiene la misión de plasmar los criterios generales de clasificación
sobre los USOS DEL SUELO. A partir de ellos, se definen como usos aptos en una primera
instancia:

CODE
11210
12110
13100
13200
23100
32111
32112
32121
32122
33220
33230
33310
33330
33400
41200

USO CORINE2000
Estructura urbana abierta
Zonas industriales
Zonas de extraccion minera
Escombreras y vertederos
Prados y praderas
Pastizales supraforestales templado-oceanicos, pirenaicos y orocantabricos
Pastizales supraforestales mediterraneos
Otros pastizales templado oceanicos
Otros pastizales mediterraneos
Afloramientos rocosos y canchales
Coladas lavicas cuaternarias
Xeroestepa subdesertica
Espacios orofilos altitudinales con vegetacion escasa
Zonas quemadas
Turberas y prados turbosos
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Figura 2:

Imagen Landsat del 2006, con Modelo Digital del Terreno

DEM (Digital Elevation Model): se ha realizado un análisis de pendientes para todo el
ámbito de estudio, según un Modelo Digital de Elevaciones a escala adecuada. En este caso,
se ha utilizado el DEM generado por la NASA junto con el Joint Reserach Center en el
proyecto SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), de tamaño de 3” de arco sobre la
Tierra, que equivale a unos 87,5 metros de resolución o paso de malla para la latitud
correspondiente a España. Se ha trabajado con una adaptación del mismo a un tamaño de
celda de 100x100metros. En este sentido, se han eliminado grandes áreas con pendientes
muy superiores a las fijadas en el estudio, para en posteriores fases refinar estos análisis de
pendientes. Esto se debe a que la resolución del MDT (100m) podría enmascarar algunas
zonas que pudieran ser válidas dado el paso de malla del modelo. Este pre-análisis de las
pendientes se realizará con el objeto de eliminar las áreas montañosas que no van a ser
consideradas dado su alto coeficiente de pendientes. Este modelo se proporciona en sistema
de referencia WGS-84, asimilable al ETRS-89 (European Terrestrial Reference System,
1989).
Por otro lado, para atender a los criterios de eliminación de zonas con algún tipo de
protección ambiental se han utilizado las siguientes capas de información, que provienen
de la fuente oficial en España:
Natura2000, que contiene la delimitación geográfica y descripción de las zonas LIC
(Lugares de Interés Comunitario) y ZEPA (Zonas de Especial Interés para las Aves).
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Reservas, que contiene la delimitación geográfica y descripción de las zonas
catalogadas como Reservas Naturales.
Parques Nacionales, que contiene la delimitación geográfica y descripción de las
zonas catalogadas como Parques Nacionales.
Parques Naturales, que contiene la delimitación geográfica y descripción de las
zonas catalogadas como Parques Naturales.
Parajes, que contiene la delimitación geográfica y descripción de las zonas
catalogadas como Parajes Naturales protegidos.
Paisajes, que contiene la delimitación geográfica y descripción de las zonas
catalogadas como Paisajes protegidos.
PEIN, que contiene la delimitación geográfica y descripción de las zonas
catalogadas en el Pla d'Espais d'Interès Natural de la Generalitat de Catalunya.
Monumentos naturales, que contiene la delimitación geográfica y descripción de
las zonas catalogadas como Monumentos Naturales.
Microrreservas, que contiene la delimitación geográfica y descripción de las zonas
catalogadas como Microrreservas, que protegen zonas pequeñas con especies raras,
endémicas o amenazadas.
RAMSAR, que contiene la delimitación geográfica y descripción de las zonas
catalogadas en la Lista de Humedales de Importancia Internacional.
ZEPIM, que contiene la delimitación geográfica y descripción de las zonas
especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo, espacios naturales
marinos o costeros que gozan de especial protección medioambiental
Otros, que contiene la delimitación geográfica y descripción de zonas catalogadas
como Sitios de Interés Científico, Otros espacios naturales protegidos, Parques
periurbanos, Corredores ecológicos y de la Biodiversidad, Áreas naturales singulares,
Áreas naturales recreativas, Biotopos protegidos, Humedales protegidos, Espacios
naturales de interés local, Espacios en régimen de protección preventiva, Sitios de
interés nacional.
Las anteriores capas de información van a funcionar de manera excluyente en este análisis.
Cabe recordar que la finalidad del mismo es estimar la potencialidad existente para los
terrenos marginales, aunque en algunas ocasiones puntuales pudiera encontrarse algún
terreno marginal en alguna zona de protección, se considera de partida como excluyente.
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3.2.3. Análisis mediante Sistemas de Información Geográfica
El planteamiento general para abordar este estudio se basa en la definición de criterios y
variables geográficas, económicas y sociales que puedan ser analizados mediante
herramientas propias de los Sistemas de Información Geográfica.
Existen muchas definiciones de lo que es un GIS (Geographic Information System), aunque
podemos citar la definición que hace el National Center for Geographic Information and
Análisis (E.E.U.U.): “…es un sistema de hardware, software y procedimientos elaborados

para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida
de datos espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y
gestión”.
En este estudio, el empleo de herramientas SIG es de gran utilidad debido a:
•

Por un lado, aporta herramientas de análisis territorial y de creación de un
catálogo o base de datos geográficos para los terrenos marginales.

•

Permitirá además asociar y analizar de forma conjunta otras variables geográficas
que incidan en la planificación y evaluación de la aptitud de los terrenos para
albergar plantas solares fotovoltaicas, lo que puede dar lugar a un estudio socioeconómico.

•

Finalmente, puede constituir una herramienta muy potente para la ayuda en la
toma de decisiones, al poseer capacidades para la visualización, consulta,
actualización y análisis territoriales posteriores.

Con este análisis mediante herramientas GIS, se obtendría una primera aproximación a nivel
estatal, de un catálogo de zonas potencialmente marginales. Dada la extensión del
análisis (la totalidad de la Península Ibérica) y la diversidad de escalas de las fuentes de
información, se ha optado por realizar una rasterización de los elementos vectoriales, para
en una última fase proceder al análisis espacial mediante álgebra de mapas.
La consideración de los anteriores criterios se plasma mediante el análisis dividido, en
principio en los tres aspectos mencionados con anterioridad:

3.2.3.1. Usos del suelo
Una vez identificados los usos válidos, el análisis consiste en realizar una selección
automática de aquellos usos hábiles para albergar zonas potencialmente marginales.
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Se parte del shape de ESRI, que contiene toda la información geográfica y alfanumérica
asociada. Mediante sentencias de selección SQL, se obtienen aquellas zonas a considerar en
posteriores análisis.

Figura 3:

Usos compatibles (detalle)

3.2.3.2. Topografía
Como ya se ha comentado, se parte de un Modelo Digital de Elevaciones de un ancho de
celda de 100metros. A partir de este DEM se obtendrán dos variables de partida para su
posterior análisis:

a. Pendientes.
b. Orientaciones.
En primer lugar, destacar que la evaluación de pendientes celda por celda resulta una
aproximación para la eliminación de zonas con unas pendientes muy pronunciadas. Por esta
razón, se considera que el primer paso debe ser el cálculo de un mapa de pendientes según
el algoritmo siguiente:
-

Identificación del máximo porcentaje de pendientes de cada una de las celdas
respecto a sus 8 vecinos más próximos (considerando un bloque de 3x3 celdas,
donde la central se corresponde con aquella para la que se calcula la pendiente).
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El algoritmo consiste en realizar los cálculos de pendientes en la que ocupa el
bloque central respecto a las demás, asignándole a la celda de cálculo el máximo
ratio incremental de sus ocho vecinos.

Figura 4:

Bloque de 3x3 celdas que rodean la celda de cálculo (e).

Para evitar los máximos en pendientes (de cada celda respecto a sus 8 vecinos) que pudiera
falsear los resultados de este estudio se utilizará un algoritmo de cálculo que permite
establecer una composición cuadrática entre las pendientes calculadas en la dirección X (EW) y la dirección Y (N-S). Asumiendo que a, b, c, d, f, g, h e i son los valores de cotas de las
celdas vecinas:

dz ( a + 2d + g ) − (c + 2 f + i )
, donde res(X) es la resolución en X.
=
dx
8 ⋅ res ( X )

dz ( a + 2b + c ) − ( g + 2h + i )
, donde res(Y) es la resolución en Y.
=
dy
8 ⋅ res (Y )

RR=

Pend (º ) =a tan( RR) ⋅

( dz / dx ) + ( dz / dy )

180
RR
, para ángulos; Pend (%) =
, para porcentajes.
Π
100
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Esto implica que se realiza una composición cuadrática de las tendencias en las pendientes
en las direcciones X e Y. De este modo se puede caracterizar el plano formado por la celda
en cuestión en función de las adyacentes, suavizando el resultado final, de forma que nos
encontramos del lado de la seguridad para la no eliminación de zonas potencialmente
válidas.
En los casos es que nos encontremos en el borde del modelo, donde existirán celdas con
valores nulos (No Data values), se asume que tienen el mismo valor Z que la celda central.
Ello implica un suavizado de las pendientes, es decir que probablemente estemos
calculándolas, sólo en estos casos, a la baja. Por tanto, nos encontramos del lado de la
seguridad para no eliminar celdas con pendientes más bajas de lo que realmente tienen.
Se procede pues, mediante este algoritmo al cálculo de las pendientes definidas:

Figura 5:

Mapa de pendientes (detalle)

Por otro lado, se procede al cálculo de las orientaciones del terreno según. Para ello, se
utiliza la orden ASPECT, que identifica la pendiente de bajada según el máximo ratio de
cambio de valor de cota de cada una de las celdas respecto a todas sus vecinas. Se puede
entender como la dirección de la pendiente, o bien la ORIENTACIÓN del terreno para cada
celda.
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Estos valores se representan en grados positivos de 0 a 360, medidos en el sentido
dextrógiro

Las celdas que representan un valor de de 0 (llanas) se les asigna un valor de -1. En nuestro
caso, se representan mediante los siguientes valores:
Flat: -1
N:

[-22.5, 22.5]

NE:

[22.5, 67.5]

E:

[67.5, 112.5]

SE:

[112.5, 157.5]

S:

[157.5, 202.5]

SW:

[202.5, 247.5]

W:

[247.5, 292.5]

NW:

[292.5, 337.5]
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Figura 6:

Orientaciones del terreno (detalle)

Se han fijado los siguientes criterios de exclusión, calculado mediante operaciones
aritméticas celda a celda entre los diversos modelos digitales.
•

Terrenos orientados al Norte, Noreste o Noroeste con pendientes
superiores al 5%:

•

Terrenos planos u orientados al Sur, Sureste, Suroeste, Este, Oeste con
pendientes superiores al 10%.

Los pasos han sido:
•

Reclasificación del mapa de pendientes, seleccionando las celdas con valores
inferiores al 10% y por otro lado, con valores inferiores al 5%.
El resultado son dos GRIDs con un valor de “1” en aquellas celdas que cumplan las
condiciones anteriores (Pend_inf10, Pend_inf05).

•

Reclasificación del mapa de orientaciones, seleccionando las celdas con los valores
correspondientes a las orientaciones citadas con anterioridad.
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El resultado son dos GRIDs con un valor de “1” en aquellas celdas que cumplen la
condición (Or_Sur, Or_Nor).
Para obtener los terrenos que cumplen los criterios excluyentes citados se realiza la
siguiente operación de análisis espacial celda a celda:
Or_sur_pen_10 = Or_sur * Pend_inf10
(GRID que define las zonas con buena orientación y pendiente no demasiado elevada,
compatibles con los condicionantes establecidos).

Figura 7:

Orientaciones al sur, con pendientes inferiors al 10% (detalle)

De la misma forma que en el paso anterior:
Or_nor_pen_05 = Or_nor * Pend_inf05
(GRID que define las zonas con orientación no óptima y pendiente no demasiado elevada,
compatibles con los condicionantes establecidos).
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Figura 8:

Orientaciones al norte, con pendientes inferiores al 5% (detalle)

De la unión espacial de ambos GRIDs, salen los terrenos compatibles en función de los
criterios topográficos:
Or_val = Or_sur_pen_10 U Or_nor_pen_05
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Figura 9:

Terrenos con orientaciones y pendientes válidas (detalle)

Por último, se pasa este GRID de formato RASTER a vectorial (or_val_pol) para poder
cruzarlo en el análisis final con las otras capas vectoriales.

3.2.4. Zonas protegidas
El análisis de las zonas protegidas es relativamente sencillo, sin otra dificultad que los
tiempos computacionales debido al elevado número de polígonos que se tratan.
Se ha realizado una UNION espacial de forma que se genera un único shape con los
terrenos afectados de algún tipo de protección: zonas_prot
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Figura 10: Zonas protegidas (detalle)

3.2.5. Análisis Final
Como se ha comentado con anterioridad, una vez realizadas todas estas operaciones de
preparación de los datos, se ha procedido a una rasterización de los mismos para facilitar su
análisis espacial, dada la ingente cantidad de información geográfica que interviene en estos
cálculos.
Los usos del suelo (capa vectorial en origen) se han convertido a GRIDs siguiendo los
mismos condicionantes que el modelo digital del terreno, por considerarse una escala
adecuada para estos propósitos: GRID [usos_aptos], con valores en cada celda
comprendidos entre 1 y 14, según la tabla de usos válidos.
Por otro lado, se ha trabajado con el grid de Orientaciones y pendientes válidas. Aquellas
celdas que presenten un valor de 1, serán consideradas como que cumplen los criterios. No
hay más, por tanto, que realizar una multiplicación celda a celda para obtener un nuevo
GRID que representará aquellas zonas que cumplen los criterios de usos, orientaciones y
pendientes.
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Figura 11: Usos aptos con orientaciones y pendientes válidas (detalle)

Se realiza la misma rasterización que para los usos a las zonas protegidas, asignando un
valor de 0 a aquellas celdas que se encuentren protegidas. Como estas zonas deben
excluirse, se multiplica de nuevo el GRID de zonas protegidas por el de usos, pendientes y
orientaciones válidas.
De esta forma se obtienen, finalmente aquellas zonas que cumplen todos los criterios
establecidos a priori. Es decir, mediante los análisis mediante herramientas de los Sistemas
de Información Geográfica se ha podido confeccionar un catálogo geográfico de aquellas
zonas con potencialidad para ser declaradas marginales. Se muestra el cuadro resumen de
superficies obtenidas según distintos usos del suelo:
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USOS CONSIDERADOS SEGÚN CORINE 2000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SUPERFICIE (Ha)

Otros pastizales templado-oceanicos
Zonas de extracción minera
Estructura urbana abierta
Zonas quemadas
Prados y praderas
Zonas industriales
Escombreras y vertederos
Afloramientos rocosos y canchales
Turberas y prados turbosos
Espacios orofilos altitudinales con vegetacion escasa
Pastizales supraforestales templado-oceanicos, pirenaicos y oroca
Otros pastizales mediterraneos
Pastizales supraforestales mediterraneos
Xeroestepa subdesertica

33.044
19.608
51.654
7.566
110.849
88.364
3.178
1.270
51
4.190
1.045
661.290
2.179
92.213

Figura 12: Zonas compatibles con la declaración de marginalidad (detalle)

3.2.6. Planos
Se indica a continuación e listado de planos que se encuentra en el Anejo I: Planos de
la Fase II.
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•

Usos compatibles con terrenos marginales

•

Mapa de relieve (Modelo Digital de Elevaciones)

•

Mapa de pendientes

•

Mapa de orientaciones

•

Mapa de pendientes inferiores al 10%

•

Mapa de pendientes inferiores al 5%

•

Mapa de zonas con orientación y pendiente compatibles

•

Mapa de zonas de protección ambiental

•

Mapa de zonas compatibles (usos, pendientes, orientaciones, sin protección medioambiental)
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3.3. Fase III: Estudio técnico-económico en una zona piloto
3.3.1. Memoria

3.3.1.1. Objeto y alcance del proyecto
Para contribuir con más información al objetivo global de este estudio, se planteó en su
inicio la posibilidad de la realización de un proyecto concreto de instalación fotovoltaica
sobre una zona piloto, con la idea de realizar la comparativa de costes/inversiones a realizar
en terrenos potencialmente marginales con respecto a una posible restauración ambiental
de los mismos.
Para ello, era necesario escoger unos terrenos que estuvieran bajo esta hipótesis de
restauración, es decir, constreñir la elección de esta zona piloto a usos del tipo
escombreras/vertederos o explotaciones mineras. Se escogió una zona ocupada en la
actualidad por un vertedero recientemente clausurado y cuyo propietario considera la
posibilidad de aprovechar estos terrenos para otras actividades productivas que le permita la
legislación vigente, o bien realizar la restauración ambiental oportuna y dar por clausurada
cualquier actividad económica en estos terrenos.
El objeto genérico del presente proyecto es la realización de un estudio técnico-económico
sobre el beneficio de la implantación de un huerto solar en esta zona piloto, a partir del cual
se analizará la amortización de la inversión así como los beneficios que supondría la
restauración de terrenos degradados mediante la construcción de huertos solares en lugar
de la restauración de los mismos terrenos por otros medios.
Mediante el presente documento se definirán los parámetros eléctricos-energéticos, así
como los parámetros constructivos del proyecto a desarrollar en fases posteriores. De esta
forma, se obtiene una aproximación suficiente para la redacción de las especificaciones
técnico-económicas para la construcción del huerto solar en el emplazamiento seleccionado.
Se realiza también en el presente documento los análisis ambientales necesarios para la
justificación de la elección del emplazamiento y el impacto ambiental derivado de la
implantación del huerto solar en el territorio, así como las afecciones que pudieran resultar
de la construcción de esta instalación, relación de titulares afectados y régimen de
propiedad existente en las parcelas afectadas.
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3.3.1.2. Localización y emplazamiento
3.3.1.2.1. Situación
El territorio afectado por el presente documento se encuentra en el término municipal de
Carlet (provincia de Valencia), en su partida conocida por el nombre de el Masalet, polígono
catastral número 019, parcelas 222, 223, 224, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 238, 242, 243,
244, 245 y 523. Su situación se muestra en la figura siguiente:

Figura 13: Situación del municipio de Carlet en la provincia de Valencia. Cartografía 1:200.000.

3.3.1.2.2. Localización
A continuación se muestra la localización de las parcelas afectadas con respecto al casco
urbano de Carlet:
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Figura 14: Localización de la parcela afectada, y sus colindantes
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Figura 15: Datos catastrales

3.3.1.2.3. Topografía

Figura 16: Curvas de nivel con equidistancia de 1m.

Como se puede apreciar en la figura anterior, se trata de un terreno en el que la orientación
de las pendientes predominantes es noreste-suroeste, factor que resulta corregible mediante
pequeños movimientos de tierras para orientar las laderas hacia el sur en la medida de lo
posible para la optimización de la irradiación solar sobre los paneles fotovoltaicos.

3.3.1.2.4. Acceso
Es acceso a la parcela puede hacerse desde el núcleo urbano de Carlet, remontando el río
Magro por su margen derecha, siguiendo la acequia de Barbatan. A unos 700 metros del
puente del ferreocarril, encontraremos una cantera abandonada, la cual se corresponde con
el área de estudio.
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Figura 17: Acceso desde el núcleo urbano de Carlet. Cartografía 1:25.000

3.3.1.2.5. Clasificación urbanística
La parcela implicada en este estudio está clasificada como Suelo no urbanizable común,
según lo dispuesto por los planos de ordenación relativos al Plan General de Ordenación
Urbana de Carlet.

Figura 18: Clasificación Urbanística del PGOU de Carlet
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3.3.1.2.6. Justificación técnica de la configuración seleccionada para el
huerto solar
Se ha procedido al estudio de los movimientos de tierras necesarios para la adecuación de la
superficie topográfica de la parcela a los propósitos de este proyecto, esto es a la
regularización de la pendiente del terreno y la obtención de una orientación sur para
optimizar la eficiencia energética del conjunto de las instalaciones.
En este sentido, la justificación técnica de la configuración es sencilla, pues se trata de:


Minimizar el movimiento de tierras, de forma que de optimicen los costes de
proyecto y que el impacto ambiental sea el mínimo posible.



Orientar las pendientes proyectadas hacia el sur para optimizar la energía solar
recibida en los paneles.



A mayores pendientes, menor es la superficie en planta necesaria para la
implantación del huerto solar, pero constructivamente, no es fácil la ejecución de
pendientes superiores al 12-15%.



Adaptar los desniveles presentes en la parcela a los contornos de la misma para
evitar realizar desmontes en los caminos adyacentes que influyan en la estabilidad
de los terrenos colindantes.

3.3.1.3. Titular
El promotor del proyecto y titular de las instalaciones puede ser el mismo o no que el
propietario de los terrenos que se pudieran clasificar como marginales. En este caso, se va a
tratar asumiendo que el propietario de los terrenos y explotador de las parcelas destinadas
al antiguo vertedero

3.3.1.4. Legislación y normativa aplicable
La normativa aplicable para la elaboración de este tipo de instalaciones es la que se
enumera a continuación:
−

Real Decreto 2018/1997 de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de puntos de medida de los consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica, modificado
por el Real Decreto 385/2002, de 26 de abril.

−

Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
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−

Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y disposiciones que la
desarrollan.

−

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones
que la desarrollan.

−

Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria y disposiciones que la desarrollan.

−

Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y disposiciones que
la desarrollan.

−

Real Decreto 436/2004 de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para
la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial.

−

Real Decreto 2818/98 de 13 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por
instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energías renovables, residuos y
cogeneración.

−

Real Decreto 1663/00, de 29 de septiembre sobre conexión de instalaciones
fotovoltaicas a la red de baja tensión.

−

Real Decreto 2224/98, de 16 de octubre por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupación de instalador de sistemas fotovoltaicos y eólicos de
pequeña potencia.

−

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones técnicas correspondientes (ITC)
BT 01 a BT 51. (B.O.E. n° 224, de 18 de septiembre de 2002).

−

Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1980 por la que se dispone que las
Normas UNE que se citan sean consideradas de obligado cumplimiento.

−

Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden Ministerial de fecha 9 de
marzo de 1.971 del Ministerio de Trabajo)

−

Reglamentos y Normas sobre instalaciones eléctricas en Baja Tensión dictados por la
Comunidad Autónoma correspondiente, si en su caso las hubiere.

−

Reglamentos y Normas de instalaciones eléctricas en Baja Tensión dictados por el

−

Ayuntamiento del término municipal correspondiente, si en su caso las hubiere.

−

Normas y directrices particulares de la Compañía Suministradora.

−

Reglamento Técnico

de

Líneas Aéreas

de Alta

Tensión,

aprobado

Decreto 3.151/1968 de 28-11-68 y publicado en el B.O.E. del 27-12-68.
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por

−

Reglamento sobre las Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas,

Subestaciones

y

Centros de Transformación

e

Instrucciones

Técnicas Complementarias aprobadas por Decreto 12.224/1984 y publicado en el
B.O.E. 1-8-84.
−

Modificaciones de las Instrucciones Técnicas Complementarias publicadas por Orden
Ministerial en el B.O.E. n° 72 de 24 de marzo de 2000 y la corrección de erratas
publicadas en el BOE n° 250 del 18 de octubre de 2000

−

Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Dirección General de Energía por la que
se aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAL), para
Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión en la CV (DOGV n° 5.230 de 30/03/2006)

−

Normas NBE vigentes.

3.3.1.5. Descripción general de la planta solar
3.3.1.5.1. Producción potencial estimada
La producción estimada de la energía de una instalación fotovoltaica con una potencia
nominal de 2000 KWp, la obtendremos mediante la siguiente fórmula:

Ep =

Gadm (α ⋅ β ) ⋅ PmpSTC ⋅ PR
GSTC

KWh / dia

donde:
−

Ep = Energía eléctrica inyectada a la red.

−

Gdm(α,β) = irradiación solar neta media diaria sobre una superficie orientada según el
ángulo acimut α, e inclinada según el ángulo β. Dicha irradiación se calcula teniendo
en cuenta la localización del huerto solar, las previsiones de radiación solar y el
cálculo de perdidas de radiación debidas a sombras producidas por otros paneles o
por otros elementos que se interponen entre los paneles y el sol en algún momento
del día.

−

PmpSTC = Potencia de pico del generador fotovoltaico, medido en las condiciones
normales de operación: 800 W/m2 de radiación solar, temperatura ambiente de 20°,
velocidad del viento de 1 m/s, con lo que el panel elegido alcanza una temperatura
de 47 °C. En nuestro caso, el panel es un A-214P de Atersa o similar, con potencia
de pico de 214 W medida en las condiciones STC.
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−

GCEM = radiación considerada en las condiciones de medida de la potencia del
generador. En este caso son 800 W/m2.

−

PR = "performance ratio" o rendimiento energético de la instalación, que tiene en
cuenta las pérdidas de potencia que se producen en la instalación eléctrica.

En el capítulo de cálculos se exponen los cálculos detallados de cada uno de los parámetros
mencionados.
Los resultados se exponen en la siguiente tabla:

PERÍODO

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
AÑO

2 POS.
FIJAS AL
AÑO
52

18

52

Energía
(kWh)
165000
190000
258600
293200
329000
348800
383600
346600
290600
258600
201000
155600

PERDIDAS
SOMBRAS

3,019%

Energía Neta
kWh
163800
188620
247500
293200
329000
348800
383600
343420
278520
258600
201000
155600

3.3.1.5.2. Descripción general de las instalaciones
Paneles fotovoltaicos
Los paneles fotovoltaicos son elementos que aprovechan el efecto fotoeléctrico de ciertos
materiales semiconductores que tienen la capacidad de transformar la energía lumínica solar
en energía eléctrica.
El objetivo es el utilizar unos paneles con una relación rendimiento/precio lo más alta
posible, siendo preferibles paneles con alta potencia específica frente a los de baja potencia,
ya que de ese modo se minimiza la superficie de terreno necesaria para conseguir una
determinada potencia.
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Los parámetros en base a los cuales se ha elegido el panel para esta instalación son los
siguientes:
−

Precio: Debido al gran número de paneles que se instalarán, y al elevado coste de
los mismos, el precio unitario de los paneles afectará en gran medida al presupuesto
total de la obra.

−

Potencia: se opta siempre por los paneles de mayor potencia.

−

Rendimiento: interesa que el rendimiento sea el máximo posible, por lo que se
atenderá al modo de cableado interno entre células (sección del cable), el
conexionado de los mismos (resistencias de contacto), el tipo de células que
incorpora, el tipo de cristal protector y el tipo de aislamiento térmico)

−

Tensión en el punto de máxima potencia: mediante la asociación de paneles en serie
y en paralelo conseguiremos una tensión de continua que será la que alimente al
inversor. Esa tensión continua deberá de estar dentro del rango de tensiones en el
cual el inversor es capaz de buscar el punto de máxima potencia de la instalación.

−

Tensión en vacío: por el mismo razonamiento que antes, esta tensión deberá ser
menor de la máxima admitida por el inversor.

−

Corriente en el punto de máxima potencia: la suma de las corrientes de la
agrupación de paneles que alimenta un inversor deberá de estar también en el
rango de corrientes en el cual el inversor es capaz de buscar el punto de máxima
potencia de la instalación.

−

Corriente de cortocircuito: es la corriente que tendremos cuando se cortocircuite una
rama, estando ésta separada de la caja de conexiones.

−

Coeficientes de temperatura para la tensión y la corriente generadas: interesa que la
temperatura ambiente afecte lo mínimo posible a las características eléctricas del
panel, de forma que en los días de alta temperatura y poco viento, la alta
temperatura que alcanzará el panel no merme la potencia generada.

−

Curvas características (variación con la temperatura y la radiación solar)

−

Peso y dimensiones: interesa que tenga un peso relativamente pequeño, para de
ese modo no se tengan que sobredimensionar los soportes.

−

Características constructivas (células, marco soporte, caja de conexión, etc): el
marco le debe de conferir cierta rigidez y al mismo tiempo no le debe de
incrementar el peso sustancialmente. calidad de los materiales es fundamental. Es
interesante que lleven diodos de by-pass para evitar puntos calientes.
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−

Resistencia del panel a condiciones climatológicas adversas: deben de tener una alta
resistencia a los fenómenos vibratorios producidos por las ráfagas de viento, deben
de tener un cristal templado de gran resistencia para granizo de tamaño medio,
correspondiente a un período de retorno no excesivamente elevado.

−

Dispersión de parámetros: es muy importante que los paneles tengan una baja
dispersión de parámetros. Lo ideal es que todos fueran idénticos entre sí. Una alta
dispersión de parámetros puede producir un mal funcionamiento de la instalación.

Los paneles sometidos a estudio son los siguientes:
MARCA

REFERENCIA

PAÍS

ATERSA

A.-214P

ESPAÑA

AXITEC
AXITEC
PHOTOWATT
PHOTO WATT
MULTISOL
MULTISOL
ISOFOTON
ISOFOTON
KYOCERA
KYOCERA
EPOCH
ECO-ENERO Y
SILIKEN
SILIKEN
XI'AN REW
XI'AN REW
AZUR
TRINA

AC-19ÜP/18S
AC-172F7125
PWM1650
PWM1700
MULT180A
MULT180S
1165
1159
KC190GHT-2
KC170GHT-2
ESP160P
FG-200P
SLMBOMBL
SLK60M6L
REW-170P
REW-19ÜP18IVG
AZUR SP 230/6
TSM-175P
SOLAR BP7185
SOLAR BP7180
SOLAR BP3165
HIP205NHE1
HIP200NHE1
PV-MR160EB3
PV-fvlF 165EB3

ALEMANIA
ALEMANIA
FRANCIA
FRANCIA
ALEMANIA
ALEMANIA
ESPAÑA
ESPAÑA
JAPÓN
JAPÓN
CHINA
CHINA
ESPAÑA
ESPAÑA
CHINA
CHINA
ALEMANIA
CHINA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
JAPÓN
JAPÓN
JAPÓN
JAPÓN

BP
E!P
BP
SANYO
SANYO
MISUBISHI ELECTRIC
MISUBISHI ELECTRIC

POTENCIA (W)|

214
190
172
175
180
185
195
165
159
190
170
160
200
232
225
170
190
230
175
185
180
165
205
200
160
165

Tras un detallado estudio, descartando aquellos con potencias inferiores a 200 W, llegamos
a la conclusión de que el panel más adecuado para esta instalación es el modelo A-214P de
Atersa, aunque no se descarta la instalación de paneles de otro fabricante, siempre y
cuando las características sean similares o superiores.
Las características técnicas de este modelo de panel son las siguientes:
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

A - 21 4P

Potencia (W en prueba + 2%)

214 W

Número de células en serie

60

Corriente en punto de Máxima potencia
(Imp)

7,26 A

Tensión en punto de Máxima potencia (Vmp)

29,48 V

Corriente de cortocircuito (Isc)

7,80 A

Tensión de Circuito abierto (Voc)

37,00 V

Coeficiente de temperatura de Isc (α)

2,30 mA/ºC

Coeficiente de temperatura de Voc (β)

- 127,20 mV/ºC

Máxima tensión del Sistema

700 V

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones (mm)

1645 x 990 x 50

Peso (aprox.)

20 Kg

Especificaciones eléctricas medidas en STC. TONC: 47±2°G

Los paneles se agruparán enseriados en ramas para obtener la tensión de continua deseada.
Varias ramas se agruparán en paralelo para obtener la potencia deseada.
La tensión de vacío de los paneles nos indicarán cual será la tensión de salida de la rama, la
cual tiene que ser menor que la máxima admitida por el inversor.
El conexionado de las ramas en paralelo se realizará mediante caja de conexiones de
poliéster, doble aislamiento, clase II, en intemperie justo al lado de la parcela asignada al
productor. Dentro de esta caja de conexiones se dispondrá de un interruptor
magnetotérmico general, de un interruptor diferencial general de continua, de un fusible
para cada uno de los positivos de cada rama y de un limitador de sobretensiones. Desde
esta caja de conexiones se llevará una manguera de dos conductores hasta la protección de
entrada del inversor.
Se ha optado por realizar una instalación de paneles con orientación acimutal fija hacia el
sur (cc=0°), pues la pendiente de la colina donde se ubica el huerto tiene esa dirección.
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También se rechaza la instalación de seguidores solares por la elevada inversión inicial que
ello supone. Se opta pues, por la instalación de paneles sobre soportes que permitan varias
posiciones de inclinación de los paneles (3), siendo el cambio de una posición a otra
realizado de forma manual por un operario.
A la vista de los resultados en el apartado de cálculos, se opta por realizar dos cambios de
posición al año: durante los meses de otoño e invierno se optará por una inclinación de 56°,
mientras que para los meses de primavera y verano se optará por una inclinación de 17°.
Con esta opción se pierde un 1,1 % con respecto a opción de 12 cambios anuales (uno por
mes).
Para optimizar al máximo los recursos solares, dichos cambios se deberán realizar
coincidiendo con los equinoccios de primavera (20-21 marzo) y de otoño (22-23
septiembre), coincidiendo en que la declinación solar en esos días es de 0o.

Soportes de los paneles
Para la suportación de los paneles se diseña una estructura metálica que cumple con los
siguientes requisitos:
−

Soporta el peso propio de la estructura y de los paneles (con carga),
transmitiéndolos adecuadamente al terreno.

−

Soporta las solicitaciones indicadas en la normativa (sobrecarga), limitando las
deformaciones a las máximas permitidas por dicha normativa y a la máxima
permitida por los paneles.

−

Permite la dilatación y contracción de los paneles, debidas a los cambios de
temperatura.

−

Resiste la acción química ambiental.

−

Permite el cambio manual de inclinación de los paneles.

Para cumplir con estos requisitos se opta por la construcción de la estructura a base de dos
perfiles laminados con placa de anclaje sobre dado de hormigón que actúan de soportes.
Sobre los soportes y a modo de viga se dispone un perfil circular sujeto mediante elementos
que posibilitan su giro en sentido norte-sur. Sobre esta viga se instala de forma solidaria una
estructura rectangular a base de perfiles en U sobre la cual se fijan los paneles.
Los soportes llevarán una protección superficial contra la corrosión mediante galvanizado en
caliente. La tortillería será de acero inoxidable o galvanizado.
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Inversor
El inversor es uno de los elementos fundamentales de la instalación fotovoltaica ya que
convierte la tensión continua obtenida a partir de los módulos solares en tensión alterna
trifásica. También es el encargado de buscar el punto de funcionamiento V-l de los paneles
solares que ofrezca una máxima potencia.
Para las potencias de las que hablamos, la normativa obliga a utilizar inversores trifásicos,
ya sea a base de bancos de inversores monofásicos o mediante inversores trifásicos.
Habiendo analizado varios suministradores de equipos, se opta por la instalación del modelo
SIEL-SOLEIL de Atersa, aunque no se descarta la instalación de otro tipo de inversor,
siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos indicados en normativa vigente.

Instalación eléctrica de baja tensión
Sistemas de tensiones

Como ya se ha indicado, dentro de la instalación de baja tensión, habrá un aparte que
funcionará con tensión continua y otra que funcionará con tensión alterna.
−

La parte que funciona a tensión continua corresponde a la instalación eléctrica en la
zona de paneles solares y la línea de distribución hasta la entrada del inversor. La
tensión nominal de continua de esta parte de la instalación será de 471 V DC.

−

La parte de alterna consiste en el propio inversor y la línea que conecta la salida del
inversor con el cuadro de protección y medida y el lado de baja tensión del
transformador. El sistema de tensiones de esta parte de la instalación será de 400 V
AC trifásico.

Características de la instalación

Instalación eléctrica en zona de paneles: Los paneles se conectan enseriados con cable de 6
mm2 formando ramas. Todas las ramas que forman un generador se llevan hasta el cuadro
de conexiones intemperie, donde se conectan en paralelo. Sujeto a los soportes que forman
una línea de paneles se disponen de tubos de PVC que entran y salen de cajas de material
plástico estancas situadas en la base de cada uno de los soportes. De cada una de estas
cajas saldrán los dos conductores (+ y -) y el conductor de protección de 16 mm2 mediante
prensaestopas. El cableado de cada uno de los soportes (4 paneles) se realizará con cable
unipolar intemperie de 6 mm2, embridado al propio soporte. Desde el cuadro de conexiones
hasta el cuadro del inversor, se instalará una línea, de sección indicada en el apartado de
cálculos, enterrada bajo tubo. Tanto en el cuadro del inversor como en el de intemperie se
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instalan las protecciones contra sobrecargas, cortocircuitos, contactos indirectos y
sobretensiones.
Cuadro de conexiones de intemperie: se trata de un armario de intemperie, de poliéster con
doble aislamiento clase II, situado en la zona de paneles. A este cuadro se llevan todas y
cada una de los circuitos bipolares de cada rama. Se instalarán dos pletinas separadas a
modo de embarrado, una para la conexión de todos los positivos y otra para la conexión de
todos los negativos. Antes de conectar los positivos a su embarrado, se insertarán fusibles
para la protección de cada una de las ramas. En este cuadro se instalará un interruptor
magnetotérmico general y un interruptor diferencial especial para corriente continua.
También se instalará un supresor de sobretensiones conectado a la tierra a la cual se
conectan todas las masas de los soportes de los paneles.
Cuadro del inversor: el propio inversor incorpora la protección magnetotérmica de la entrada
de continua, y la protección magnetotérmica y diferencial de la salida trifásica alterna,
permitiendo el seccionamiento visible en ambos extremos. Las protecciones se indican en el
esquema unifilar correspondientes.
Cuadro de protección y medida: Compuesto por equipo de medida indirecta, cumpliendo la
normativa de la compañía eléctrica, y protegido por fusibles aguas arriba y aguas abajo del
mismo.
Protección contra sobretensiones: entre el equipo de medida y el cuadro del inversor se
instalará un limitador de sobretensiones, conectado a tierra. Mediante esta protección y la
instalada en el cuadro intemperie, se protege el inversor frente a sobretensiones.
Red de tierras de las masas metálicas de los paneles fotovoltaicos: Por dentro de las
bandejas se establece un conductor de protección que derivará a cada uno de los bornes de
tierra de cada soporte metálico. El cable de protección se colocará al borne de tierra
mediante un seccionador. El electrodo de tierra estará compuesto por 3 picas en hilera,
separadas 3 m entre sí.
Red de tierras de la parte de alterna: al estar el inversor instalado dentro del edificio
prefabricado que alberga el centro de transformación, la masa metálica del mismo se
conectará a la tierra de protección del mismo. La interconexión de todas las tierras de
protección de los 15 centros y el centro de reparto, al estar instalados uno al lado del otro,
permite obtener una tierra de protección de menos de 1 ohmio, por lo que las tensiones de
defecto son inferiores al aislamiento de los equipos de baja tensión instalados dentro del
edificio prefabricado.
Las puestas a tierra de las masas del generador fotovoltaico y las de protección y servicio
del centro de transformación deberán de ser independientes entre sí.
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El cálculo de las líneas y de sus protecciones, se muestran en el apartado de cálculos.

Centro de Transformación
Para poder evacuar la energía generada por los productores, se instala un centro de
transformación que eleva la tensión generada por el inversor de baja a media tensión. Las
características de este centro de transformación son las siguientes:
Edificio

La caseta será de construcción prefabricada de hormigón tipo EHC-5T1D con una puerta
peatonal de Merlin Gerin o similar, de dimensiones 5.370 x 2.500 y altura útil 2.535 mm.,
cuyas características se describen en esta memoria.
El acceso al C.T. estará restringido al personal de la Compañía Eléctrica suministradora y al
personal de mantenimiento especialmente autorizado. Se dispondrá de una puerta peatonal
cuyo sistema de cierre permitirá el acceso a ambos tipos de personal, teniendo en cuenta
que el primero lo hará con la llave normalizada por la Cía Eléctrica.
Se tratará de una construcción prefabricada de hormigón COMPACTO modelo EHC de Merlin
Gerin o similar, cuyas características se detallan a continuación:
*

COMPACIDAD.

Esta serie de prefabricados se montarán enteramente en fábrica. Realizar el montaje en la
propia fábrica supondrá obtener:

*

-

calidad en origen,

-

reducción del tiempo de instalación,

-

posibilidad de posteriores traslados.
FACILIDAD DE INSTALACIÓN.

La innecesaria cimentación y el montaje en fábrica permitirán asegurar una cómoda y fácil
instalación.
*

MATERIAL.

El material empleado en la fabricación de las piezas (bases, paredes y techos) es hormigón
armado. Con la justa dosificación y el vibrado adecuado se conseguirán unas características
óptimas de resistencia característica (superior a 250 Kg/cm2 a los 28 días de su fabricación)
y una perfecta impermeabilización.
*

EQUIPOTENCIALIDAD.
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La propia armadura de mallazo electrosoldado garantizará la perfecta equipotencialidad de
todo el prefabricado. Como se indica en la RU 1303A, las puertas y rejillas de ventilación no
estarán conectadas al sistema de equipotencial. Entre la armadura equipotencial, embebida
en el hormigón, y las puertas y rejillas existirá una resistencia eléctrica superior a 10.000
ohmnios (RU 1303A).
Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial será accesible desde el exterior.
*

IMPERMEABILIDAD.

Los techos estarán diseñados de tal forma que se impidan las filtraciones y la acumulación
de agua sobre éstos, desaguando directamente al exterior desde su perímetro.
*

GRADOS DE PROTECCIÓN.

Serán conformes a la UNE 20324/89 de tal forma que la parte exterior del edificio
prefabricado será de IP239, excepto las rejillas de ventilación donde el grado de protección
será de IP339.
Los componentes principales que formarán el edificio prefabricado son los que se indican a
continuación:
*

ENVOLVENTE.

La envolvente (base, paredes y techos) de hormigón armado se fabricará de tal manera que
se cargará sobre camión como un solo bloque en la fábrica.
La envolvente estará diseñada de tal forma que se garantizará una total impermeabilidad y
equipotencialidad del conjunto, así como una elevada resistencia mecánica.
En la base de la envolvente irán dispuestos, tanto en el lateral como en la solera, los
orificios para la entrada de cables de Alta y Baja Tensión. Estos orificios son partes
debilitadas del hormigón que se deberán romper (desde el interior del prefabricado) para
realizar la acometida de cables.
*

SUELOS.

Estarán constituidos por elementos planos prefabricados de hormigón armado apoyados en
un extremo sobre unos soportes metálicos en forma de U, los cuales constituirán los huecos
que permitirán la conexión de cables en las celdas. Los huecos que no queden cubiertos por
las celdas o cuadros eléctricos se taparán con unas placas fabricadas para tal efecto. En la
parte frontal se dispondrán unas placas de peso reducido que permitirán el acceso de
personas a la parte inferior del prefabricado a fin de facilitar las operaciones de conexión de
los cables.

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
64

*

CUBA DE RECOGIDA DE ACEITE.

La cuba de recogida de aceite se integrará en el propio diseño del hormigón. Tendrá una
capacidad de 760 litros, estando así diseñada para recoger en su interior todo el aceite del
transformador sin que éste se derrame por la base.
En la parte superior irá dispuesta una bandeja apagafuegos de acero galvanizado perforada
y cubierta por grava.
*

PUERTAS Y REJILLAS DE VENTILACIÓN.

Estarán construidas en chapa de acero galvanizado recubierta con pintura epoxy. Esta doble
protección, galvanizado más pintura, las hará muy resistentes a la corrosión causada por los
agentes atmosféricos.
Las puertas estarán abisagradas para que se puedan abatir 180° hacia el exterior, y se
podrán mantener en la posición de 90° con un retenedor metálico.
Instalación eléctrica

La red de alimentación al centro de transformación será de tipo subterráneo a una tensión
de 20 kV y 50 Hz de frecuencia.
La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 350 MVA, según
datos proporcionados por la Compañía suministradora.
Las características de la aparamenta de media tensión son las siguientes:
* CARACTERÍSTICAS GENERALES CELDAS SM6
-

Tensión asignada:

-

Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra:

24 kV.

a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto:
a impulso tipo rayo:

50 kV ef.

125 kV cresta.

-

Intensidad asignada en funciones de línea: 400 A.

-

Intensidad asignada en interrup. automat.

400 A.

-

Intensidad asignada en ruptofusibles.

200 A.

-

Intensidad nominal admisible de corta duración:
durante un segundo

16 kA ef.
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-

Valor de cresta de la intensidad nominal admisible:

40 kA cresta, es decir, 2.5 veces la intensidad nominal admisible de corta duración.
-

Grado de protección de la envolvente: IP307 según UNE 20324-94.

-

Puesta a tierra.

El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a todo lo largo de las celdas según LINEEN
60298 , y estará dimensionado para soportar la intensidad admisible de corta duración.
-

Embarrado.

El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los
esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar y que se detallan en el
apartado de cálculos.
*CELDA DE LÍNEA
Celda Merlin Gerin de interruptor-seccionador gama SM6, modelo SIM16, de dimensiones:
375 mm de anchura, 940 mm de profundidad, 1.600 mm de altura, y conteniendo:
-

Juego de barras tripolar de 400 A.

-

Interruptor-seccionador de corte en SF6 de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA.

-

Seccionador de puesta a tierra en SF6.

-

Indicadores de presencia de tensión.

-

Mando CIT manual.

-

Embarrado de puesta a tierra.

-

Bornes para conexión de cable.

Estas celdas estarán preparadas para una conexión de cable seco monofásico de sección
máxima de 240 mm2.
*

CELDA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR-FUSIBLES COMBINADOS.

Celda Merlin Gerin de protección general con interruptor y fusibles combinados gama SM6,
modelo SQM16BD, de dimensiones: 375 mm. de anchura, 940 mm. de profundidad y 1.600
mm. de profundidad, conteniendo:
-

Juego de barras tripolar de 400 A, para conexión superior con celdas adyacentes.

-

Interruptor-seccionador en SF6 de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA.

-

Mando CU manual de acumulación de energía.
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-

Tres cortacircuitos fusibles de alto poder de ruptura con baja disipación térmica tipo
MESA CF, de 24kV, y calibre 10 A.

-

Señalización mecánica de fusión fusibles.

-

Indicadores de presencia de tensión con lámparas.

-

Embarrado de puesta a tierra.

-

Seccionador de puesta a tierra de doble brazo (aguas arriba y aguas abajo de los
fusibles).

-

Relé modelo RSA para la protección de sobrecarga y homopolar asociada a la celda
de protección. Se asociará a tres toroidales, que provocará la apertura del
interruptor cuando se detecte una sobrecarga o una corriente homopolar superior o
igual al umbral de sensibilidad preseleccionado y después de la temporización
definida.

-

Enclavamiento por cerradura tipo C4 impidiendo el cierre del seccionador de puesta
a tierra y el acceso a los fusibles en tanto que el disyuntor general B.T. no esté
abierto y enclavado. Dicho enclavamiento impedirá además el acceso al
transformador si el seccionador de puesta a tierra de la celda QM no se ha cerrado
previamente.

*

TRANSFORMADOR.

Será una máquina trifásica reductora de tensión, siendo la tensión entre fases a la entrada
de 20 kV y la tensión a la salida en vacío de 420V entre fases y 242V entre fases y
neutro(*).
El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural
(ONAN), marca Merlin Gerin o similar, en baño de aceite mineral.
La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima
degradación del aceite por oxidación y absorción de humedad, así como unas dimensiones
reducidas de la máquina y un mantenimiento mínimo.
Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE, siendo las
siguientes:
-

Tensión nominal primaria:

20.000 V.

-

Regulación en el primario:

+1-2,5% +1-5%.

-

Tensión nominal secundaria en vacío: 420 V.

-

Tensión de cortocircuito:

4 %.
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-

Grupo de conexión:

-

Nivel de aislamiento:

Yzn 11.

Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s
Tensión de ensayo a 50 Hz 1 min
50 kV.

125kV.

-Protección térmica por termómetro de esfera (2cont).
(*)Tensiones según:
-UNE 21301:1991 (CEI 38:1983 modificada) (HD 472:1989) -UNE 21428 (96)(HD 428.1 S1)
CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN:
Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento
12/20 kV, de 95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión.
CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN:
Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV,
aislamiento
0.6/1 kV, de 1x95mm2 Cu para las fases y de 1x50mm2 Cu para el neutro.
*

EMBARRADO GENERAL CELDAS SM6.

El embarrado general de las celdas SM6 se construye con tres barras aisladas de cobre
dispuestas en paralelo.
*

PIEZAS DE CONEXIÓN CELDAS SM6.

La conexión del embarrado se efectúa sobre los bornes superiores de la envolvente del
interruptor-seccionador con la ayuda de repartidores de campo con tornillos imperdibles
integrados de cabeza alien de M8. El par de apriete será de 2.8 m.da.N.
Red de Tierras

Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en tensión
normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias extremas.
Se conectarán a tierra el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión de los
transformadores del equipo de medida.
Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el
colector de tierras de protección.

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
68

La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre desnudo
formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado
anterior e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, conectando el
anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP545.
La tierra interior de servicio se realizará con cable de 50 mm2 de cobre aislado formando un
anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá
sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, conectando el anillo al final a
una caja de seccionamiento con un grado de protección IP545.
Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas por una
distancia mínima de 1m.
Las características de cada una de las tierras, así como el cálculo de las mismas se
encuentra en el capítulo de cálculos.
Instalaciones secundarias

*

ALUMBRADO.

En el interior del centro de transformación se instalará un mínimo de dos puntos de luz
capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y maniobra
de los elementos del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux.
Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma que
se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá poder
efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en tensión.
*

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

De acuerdo con la instrucción MIE RAT 14, se dispondrá como mínimo de un extintor de
eficacia equivalente 89 B.
*

VENTILACIÓN

La ventilación del centro de transformación se realizará de modo natural mediante las rejas
de entrada y salida de aire dispuestas para tal efecto, siendo la superficie mínima de la reja
de entrada de aire en función de la potencia del mismo según se relaciona.
Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la entrada
de agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se introdujeran
elementos metálicos por las mismas.
Potencia del transformador (KVA): 100
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Superficie de la reja mínima (m2): 0,17
Los cálculos de sección de la superficie mínima de la reja se encuentran en el apartado
correspondiente de este proyecto.

3.3.1.5.3. Instalación de evacuación de la energía
El centro de transformación del generador se conecta en media tensión a una red común de
media tensión que actúa a modo de colector. Se dispone de una instalación de media
tensión consistente en:
−

una LSMT de 240 mm2 que enlaza de forma anillada todos y cada uno de los centros
de transformación

−

un centro de reparto equipado con celdas de línea, una celda interruptor-automático
y una celda de medida para control de pérdidas y energía generada total.

−

Una LSMT que enlaza con la red de media tensión y entra en el centro de reparto de
forma subterránea mediante la correspondiente conversión aéreo-subterránea
montado sobre el apoyo metálico existente C2000/12.

Todas y cada una de estas instalaciones se encuentras detalladas en los capítulos de
cálculos y planos técnicos.

3.3.1.5.4. Servicios generales
CT 50 KVA
Se instalará un centro transformación sobre un edificio prefabricado de hormigón, equipado
con transformador en baño de aceite de 50 KVA, que dará servicio en baja tensión al edificio
de control. Dentro de la caseta se ubicará el cuadro de contadores debidamente
homologado por la compañía eléctrica. Todos los detalles y cálculos se encuentran en el
capítulo de cálculos. Este CT se alimentará mediante una LSMT que entroncará con la red de
Iberdrola mediante una segunda conversión A/S a instalar en el apoyo existente, del cual
deriva también la red de evacuación.

Red de baja tensión
De este CT partirá una LSBT de 4x16 mm2 Cu que alimentará al CGBT situado en el edificio
de control. De este cuadro parten los circuitos protegidos que alimentan a los servicios de
alumbrado y fuerza de dicho edificio, el alumbrado exterior y el grupo de presión de agua.
Se instalará una red de tierras consistente en anillo de cable desnudo de cobre de 35 mm2
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que rodeará el edificio y 4 picas. Todos los detalles y cálculos se encuentran en el capítulo
de cálculos.

Sistema de supervisión
El inversor ofrece la información relativa a la cantidad y la calidad de la energía inyectada en
la red, así como del estado de las instalaciones que controla, mediante una serie de señales
de salida y un puerto de comunicaciones. Se prevé la instalación de un autómata para la
recogida de las señales digitales, así como la instalación de un bus de comunicaciones que
comunique todos los inversores con el scada situado en el edificio de control. En el scada se
reflejará en tiempo real toda la información ofrecida por el inversor.
En el edificio de control se instalará un modem GSM conectado con el ordenador de control
que permitirá la comunicación de las alarmas a los números de teléfonos deseados mediante
mensajes cortos de texto.
En caso de intrusión no autorizada en el edificio de control, también se comunicaría
mediante alarma SMS.

Alumbrado exterior
Para dar cierto nivel lumínico a la zona del vial, se dispondrá una serie de 7 luminarias
esféricas tipo globo de policarbonato y de 150 W VSAP, a una interdistancia de 25 m,
dispuestas en la acera opuesta a la de los centros de transformación. La red eléctrica del
alumbrado estará formada por un circuito monofásico con cables unipolares de 6 mm2 de
sección que partirá del cuadro CGBT ubicado en el edificio de control.

Pararrayos
Se instalan 4 pararrayos con dispositivo de cebado, no electrónico, de radio de protección 80
m. De este modo, toda la superficie incluida dentro de la unidad de actuación quedará
convenientemente protegida de las descargas de origen atmosférico.

Red de agua
Por la no existencia de redes de agua potable en las inmediaciones de la parcela, se opta
por la instalación de un aljibe para recogida de agua de lluvia y agua procedente de cuba.
Para dar servicio de agua para riego de la valla vegetal, y lavado químico en el WC del
edificio de control, se dispondrá de los siguientes elementos:
−

Grupo de presión de 4 bar y 5 m3/h, con calderín consumo de 1 CV siendo la
alimentación trifásica.
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−

Red de riego perimetral de la valla vegetal, compuesto por tubería de material
plástico y diámetro de 16 mm, con goteros integrados cada 50 cm.

−

Electroválvula que habilita o deshabilita el riego de la valla. Dicha electroválvula
estará controlada por reloj programador situado en el CGBT.

−

Red de agua de lavado químico en el servicio del edificio de control.

−

Aljibe de 15 m3 que recoge el agua de lluvia y permite el llenado también mediante
cubas.

El riego de la valla vegetal únicamente servirá de apoyo en época de baja humedad
ambiental y escasez de lluvias.

Aguas residuales
Debido a la no existencia de red de alcantarillado en las cercanías de la parcela, se decide
instalar una fosa séptica con tratamiento para recoger las aguas residuales producidas en el
edificio de control.
Hay que tener en cuenta que el caudal va a ser muy bajo, pues se espera que haya
únicamente una persona de mantenimiento durante la explotación de la actividad.

Red de drenaje
Para evitar el arrastre de materiales e inundaciones localizadas en la planta se dotará a la
misma de un sistema de drenaje compuesto por un surco que actuará a modo de colector
superficial general, el cual recogerá las aguas pluviales. Se practicará a su vez un surco de
recogida de agua que comunicara con el colector general.
La salida del colector se practicará en la zona sur de la instalación, en barranco existente,
que es actualmente la zona natural de recogida de dichas aguas.

3.3.1.5.5. Movimiento de tierras
Previa a la construcción de la planta se deberá realizar una condicionamiento previo del
terreno, consistente en un desbroce general y formación de pendientes adecuada para la
instalación de todos y cada uno de los elementos. Para ello será necesario realizar
desmontes y aportes localizados, mediante métodos mecánicos. Se ha intentado ubicar la
parte urbanizada en la zona con pendientes cercanas al 2-5% para reducir dicho
movimiento. En la zona de soportes, al requerir únicamente dos anclajes cada uno de los
soportes, el movimiento se limitará a suavizar las pendientes excesivas y a la ejecución de
las canalizaciones y pasos principales, así como el necesario para realizar el vallado
perimetral y la red de drenajes.
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Las premisas seguidas han sido las siguientes:
o

Minimizar el movimiento de tierras, de forma que de optimicen los costes de
proyecto y que el impacto ambiental sea el mínimo posible.

o

Orientar las pendientes proyectadas hacia el sur para optimizar la energía solar
recibida en los paneles.

o

A mayores pendientes, menor es la superficie en planta necesaria para la
implantación del huerto solar, pero constructivamente, no es fácil la ejecución de
pendientes superiores al 12-15%.

o

Adaptar los desniveles presentes en la parcela a los contornos de la misma para
evitar realizar desmontes en los caminos adyacentes que influyan en la estabilidad
de los terrenos colindantes.

A partir de estas premisas, se ha llegado a la siguiente regularización de las pendientes en
los terrenos afectados:

Figura 19: Regularización de los terrenos afectados.

3.3.1.5.6. Urbanización
Se dispone en la zona del centro de transformación y edificio de control de un vial de 8 m de
anchura con acera de 1,5 m en ambos lados. Dicho vial estará formado mediante base de
zahorra artificial, riego de imprimación y tratamiento de aglomerado asfáltico en caliente en
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dos capas con un espesor de 6 cm, con bordillos laterales y red de pluviales con sumideros
para la recogida del agua superficial, que conectará con la cabecera del colector general de
drenaje. Toda la planta, a lo largo del borde exterior de las parcela, tendrá cerramiento
perimetral con malla de triple torsión con postes, además de puerta metálica en la entrada a
la parcela. Todos los detalles de urbanización se muestran en los planos correspondientes.

3.3.1.5.7. Edificio de control
Se diseña un edificio de control de una sola altura y 100 m2 de superficie cubierta.
La estructura se realiza en hormigón armado formada por pilares de 0,30 x 0,30 m, con
forjados de viguetas y bovedillas cerámicas, con vigas de canto, cubierta plana, con
formación de pendientes mediante hormigón celular.
La cimentación es directa mediante zapatas aisladas, arriostradas perimetralmente.
En la planta baja se dispone capa de grava bajo solera para evitar humedades.
Acabados:
−

Fachadas, con cerramiento de fabrica de bloques huecos de hormigón 40 x 20 x 20
cm. a una cara vista, cámara de aire con aislamiento térmico y trasdosado de ladrillo
hueco sencillo.

−

Paramentos horizontales y verticales con guarnecido de yeso negro y enlucido con
yeso blanco.

−

Paramentos con pintura plástica.

−

Carpintería metálica en ventanas.

−

Carpintería metálica en puertas exteriores.

−

Carpintería de madera en puertas interiores

−

Solado de gres.

−

Alicatado con azulejo blanco 25 x 25.

−

Baldosa hidráulica en aceras.

−

Falso techo de escayola.

3.3.1.6. Punto de conexión
En la parcela afectada no existe ningún cruzamiento con líneas eléctricas ya existentes de
media o alta tensión, si bien existe una línea de alta tensión situada a unos 800 metros
siguiendo el camino paralelo al cauce del río Magro por su margen izquierda en dirección
aguas arriba. Se propone por lo tanto la realización de una línea eléctrica que conectará la
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instalación proyectada a la red, ubicando el punto de conexión al norte de la parcela, junto a
la caseta de control.

Figura 20: Situación de la línea de la red LAMT y punto de conexión propuesto

3.3.1.7. Afecciones
3.3.1.7.1. Accesos
No es necesaria la adecuación de nuevos accesos para las nuevas instalaciones a ejecutar,
ya que desde el núcleo urbano de Carlet, el acceso a la parcela puede realizarse siguiendo el
camino paralelo al río Magro por su margen izquierda.
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Figura 21: Acceso desde el núcleo urbano de Carlet. Cartografía 1:25.000

3.3.1.7.2. Parcelas colindantes
La superficie afectada por la ubicación de las instalaciones linda con las parcelas siguientes,
tal y como muestra la siguiente tabla:
TÉRMINO MUNICIPAL

POLIGONO

PARCELA

Carlet

19

222

Carlet

19

223

Carlet

19

224

Carlet

19

226

Carlet

19

227

Carlet

19

228

Carlet

19

229

Carlet

19

230

Carlet

19

231

Carlet

19

233

Carlet

19

238

Carlet

19

242

Carlet

19

243

Carlet

19

245

Carlet

19

523
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Figura 22: Parcelas afectadas y colindantes

3.3.1.7.3. Afección a vías pecuarias
La Cañada Real de Castilla, con una afección legal de 75 metros, atraviesa el área de
estudio por el cauce del río Magro, quedando este límite de afección a poca distancia de las
parcelas de la instalación, pero sin llegar a atravesarlas.

Figura 23: Paso de las Cañada Real de Castilla por las inmediaciones de la instalación
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3.3.1.7.4. Edificaciones próximas
No existen edificaciones próximas que, se pudieran ver afectadas por la ubicación del huerto
solar, tal y como se muestra en la siguiente figura:

Figura 24: No existencia de edificaciones próximas

3.3.1.7.5. Líneas eléctricas
En la parcela no existen cruzamientos con líneas eléctricas aéreas de media tensión ni de
ninguna otra naturaleza. Sí existe, por el contrario una serie de líneas de alta tensión que
pasan por las inmediaciones de las parcelas afectadas. Se deberá estudiar con mayor detalle
el tipo de entronque desde el cual se conectará la instalación a la red, respetando en todo
momento las correspondientes afecciones y servidumbres en función del tipo de línea.
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Figura 25: Líneas eléctricas existentes

3.3.1.7.6. Caminos
No existen caminos objeto de reposición por la afección de las instalaciones. Existen dos
caminos que bordean las parcelas, pero estos no se verán afectados por las instalaciones, y
únicamente serán objeto de reposición si las obras a realizar para la construcción de las
instalaciones afectan o degrada a los mismos en cualquier sentido.

Figura 26: Afecciones a caminos
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3.3.1.7.7. Distancia a casco urbano más cercano
El casco urbano más cercano es el núcleo Carlet, situado a unos 900 metros al sur de las
instalaciones, siguiendo el recorrido por carreteras y caminos, tal y como resalta la siguiente
figura:

Figura 27: Distancias a núcleo urbano

3.3.1.7.8. Servidumbres
Se atenderá a las servidumbres marcadas por ley, que fijan unas distancias de 15 metros a
ejes de caminos y de 10 metros a parcelas colindantes.

3.3.1.7.9. Afecciones urbanísticas según C.O.P.U.T. (Antigua Conselleria de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes)
De la cartografía temática de la C.O.P.U.T. no se observa ningún tipo de afección
urbanística en cuanto a las variables consideradas en dicha cartografía, esto es:


Afecciones por carreteras



Afecciones por RENFE



Afecciones por FGV



Afecciones por montes de utilidad pública



Afecciones por vías pecuarias
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Afecciones por espacios naturales



Afecciones por equipamiento energético



Afecciones por yacimientos arqueológicos

3.3.1.8. Impacto ambiental
Se avanzan algunas variables consideradas de interés, previo al estudio de impacto
ambiental de la implantación del huerto solar.

3.3.1.8.1. Riesgos de inundación
La cercanía de las instalaciones al río Magro hace suponer que pueda llegar a incurrir en
incompatibilidades de uso debidos a riegos de inundación.

Figura 28: Riesgos de inundación según el PATRICOVA.

Como puede apreciarse en la figura anterior, la zona de estudio se sitúa cerca de una zona
de riesgo según el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial sobre Riesgos de Inundación de la
Comunidad Valenciana). No obstante, la parcela libra este riesgo debido a su altura con
respecto al cauce del río Magro.
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3.3.1.8.2. Vulnerabilidad a las aguas subterráneas.
La vulnerabilidad a las aguas subterráneas plasmada en la cartografía temática de la
C.O.P.U.T., se basa en la concatenación de tres valores que varían de 0 a 4 (Muy baja, Baja,
Media, Alta y Muy Alta) y que hacen referencia a los siguientes conceptos: Permeabilidad,
Espesor no saturado y Calidad del agua. En función de la combinación de valores se obtiene
la categoría de Vulnerabilidad.

Figura 29: Vulnerabilidad a las aguas subterráneas según la Cartografía Temática de la C.O.P.U.T.

Como puede apreciarse en la figura anterior, la zona de afección se sitúa en un territorio
con una vulnerabilidad alta para las aguas subterráneas.
No obstante, deberán cumplirse en todo momento las medidas preventivas establecidas
para evitar la contaminación a las aguas subterráneas. Para evitar el riesgo, todas las aguas
residuales procedentes de los aseos y mantenimiento y limpieza del local, se instalará una
fosa séptica con sistema de tratamiento.
Las aguas pluviales deberán absorberse en cada parcela y en caso de que esta quede
saturada, evacuarán superficialmente. Por otro lado, las actividades a desarrollar en estas
instalaciones no suponen un riesgo de contaminación a las aguas subterráneas.
Será necesario un control por parte de la Administración competente para garantizar el
adecuado cumplimiento de las Ordenanzas.

Medidas contra la contaminación de acuífero subterráneo.
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Principalmente durante la instalación de conducciones subterráneas para la L.S.B.T. y
L.S.M.T.
Uno de los elementos causantes de mayor impacto es la deposición irracional de los
materiales que se utilizan para la realización de la obra, así como de los restos una vez
finalizada ésta. Estos materiales deberán ser colocados sobre un elemento plástico que los
aísle.
Se deberán evitar al máximo el vertido de sustancias contaminantes procedentes de la
maquinaria de construcción así como material de excavación que pueda estar contaminado,
a acuífero subterráneo, procediendo a su limpieza y retirada inmediata para su correcta
gestión por empresa competente.
Se impedirá la deposición irracional de materiales de obra y resultantes de los movimientos
de tierras.
Las aguas procedentes del aseo y labores de mantenimiento y limpieza de locales se
evacuarán a la fosa séptica con tratamiento a instalar.
Para evitar los impactos que provocan las aguas residuales, la medida que mayor eficacia
tendrá será el cumplimiento de la legislación sobre aguas, Ley 46/1.999 de Aguas, y el
reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 606/2.003). Es la Confederación
Hidrográfica el Organismo encargado de garantizar este cumplimiento.

3.3.1.8.3. Riesgos de deslizamiento.
La siguiente figura muestra que, según la fuente cartográfica de la Cartografía Temática de
la C.O.P.U.T., a escala 1:50.000 y a partir de las visitas de campo realizadas, se ha
confirmado que no existen riesgos de deslizamiento o desprendimiento. Por otro lado, la no
agresividad de las características constructivas de las instalaciones hace pensar que no se
generará ningún tipo de problemas por la instalación de estos huertos solares.
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Figura 30: Riesgos de deslizamiento y desprendimiento.

3.3.1.8.4. Red Natura 2000
Simplemente destacar que la zona de estudio no afecta a ningún paraje con algún nivel de
protección, ya sea a nivel europeo, nacional, regional o municipal, esto es:


LIC (Lugares de interés comunitario).



ZEPA (Zonas de especial protección para las aves).



Microrreservas de flora.



Zonas húmedas.



MUP (Montes de utilidad pública).

3.3.2. Cálculos

3.3.2.1. Estimación de la Producción Energética
La producción estimada de la energía de una instalación fotovoltaica con una potencia
instalada de 2000 KWp, la obtendremos según los cálculos realizados en apartados
sucesivos.
Se expone el resultado para la instalación calculada finalmente observándose la producción
media para cada mes:
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PERÍODO

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
AÑO

2 POS.
FIJAS AL
AÑO
52

18

52

Energía
(kWh)
165000
190000
258600
293200
329000
348800
383600
346600
290600
258600
201000
155600

PERDIDAS
SOMBRAS

3,019%

Energía Neta
kWh
163800
188620
247500
293200
329000
348800
383600
343420
278520
258600
201000
155600

3.3.2.1.1. Cálculo de la energía neta media mensual sobre los paneles
fotovoltáicos de la instalación
La radiación extraterrestre procedente directamente del Sol, es reflejada al entrar en la
atmósfera por la presencia de las nubes, el vapor de agua, etc. y dispersada por las
moléculas de agua, el polvo en suspensión, etc.
Por todo esto la radiación solar que llega a una superficie terrestre procede de tres
componentes:
RADIACIÓN DIRECTA (B): Formada por los rayos procedentes del Sol directamente es decir,
que no llegan a ser dispersados.
RADIACIÓN DIFUSA (D): Aquella procedente de toda la bóveda celeste excepto la que llega
del Sol. Originada por los efectos de dispersión mencionados anteriormente.
RADIACIÓN DEL ALBEDO (R): Procedente del suelo, debida a la reflexión de parte de la
radiación incidente sobre montañas, lagos, edificios, etc. Depende muy directamente de la
naturaleza de estos elementos. Esta se obtiene del cociente entre la radiación reflejada y la
incidente sobre una superficie.
La suma de estas tres componentes da lugar a la RADIACIÓN GLOBAL (G), que es la que
utilizaremos para realizar los cálculos de energía eléctrica generada, ya que si bien, para
colectores térmicos es el número de horas de sol (no la energía total) el parámetro más
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significativo a la hora de efectuar un estudio previo de viabilidad de una instalación en una
zona determinada, ya que dichos colectores únicamente funcionan con rendimiento
aceptable en las horas en las que los rayos solares les alcanzan de forma directa, para
paneles fotovoltaicos, por el contrario, se debe considerar la energía total de radiación, más
bien que el número de horas de sol, puesto que estos paneles pueden aprovechar también
la radiación difusa y de albedo, aun en condiciones de cielo nuboso.

3.3.2.1.2. Mapa solar español

Figura 31: Mapa de radiación media diaria en España

En el mismo, la cifra en cada zona representa la energía en kWh que incide por m2 de
superficie horizontal en un día. Generalmente, las medidas suelen referirse a la capital, por
lo que los valores para otros puntos de la provincia pueden ser diferentes, por lo que hay
que calcular la radiación horizontal en el punto exacto donde se va a ubicar el huerto solar.
Se puede observar que la zona del interior de Valencia en el que se pretende ubicar el huerto
solar, es ideal en términos de radiación solar.

Estimación de la irradiación esperada horizontal
El huerto solar que nos ocupa se encuentra situado en el término municipal de Carlet, en
Valencia, en las siguientes coordenadas: Latitud: 39° 14' 30" N Longitud: 0o 31' 14" O.
Según el Join Research Centre de la Comisión Europea, los valores de irradiación solar
medios diarios para cada mes Gdm(0), sobre una superficie horizontal, ubicada en las
coordenadas mencionadas son las siguientes:
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PERÍODO

N° DÍAS

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
AÑO

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
365

Gdm (0,0)
(Wh/(m2.dí
2124
2874
4136
5059
6129
6718
6695
5936
4790
3490
2246
1835
4.344

Hay que tener en cuenta que hay una limitación en cuanto al máximo y mínimo ángulo de
inclinación de paneles debido a las pérdidas admisibles de aprovechamiento de la irradiación
debido a dichas inclinaciones. Estos límites se calculan más adelante.
En nuestro caso, teniendo en cuenta que el ángulo acimut se mantiene fijo e igual a 0º
(orientación perfecta al sur), las cotas superior e inferior del ángulo de inclinación son βmin =
4 y βmax=58° como se verá posteriormente.

Estimación de la irradiación esperada sobre superficie inclinada
A la hora de estudiar la inclinación más adecuada con la que se debe orientar los
generadores fotovoltaicos, de forma que la irradiación a la que se exponen sea la máxima
posible, es necesario precisar la posición del Sol en cada instante para optimizar su
rendimiento. El sistema más apropiado para definir cada una de estas posiciones es la de
coordenadas polares. En este sistema el origen está situado en la posición del receptor. El
plano fundamental es el horizontal, tangente a la superficie terrestre. La perpendicular a
este plano en dirección a la semiesfera celeste superior define la posición del ZENIT del
lugar o zenit local. En la dirección opuesta, a través de la Tierra, se sitúa el NADIR. Las
direcciones principales sobre el plano horizontal son la Norte-Sur, intersección con el plano
meridiano del lugar, y la perpendicular a ella Este-Oeste, intersección con el plano
denominado primer vertical. Respecto al sistema anteriormente descrito, la posición del Sol
se define mediante los siguientes parámetros:
LATITUD DEL LUGAR (I): Es la complementaria del ángulo formado por la recta que une el
zenit y el nadir con el eje polar. Es positivo hacia el Norte y negativo hacia el Sur.
MERIDIANO DEL LUGAR: Circulo máximo de la esfera terrestre que pasa por el lugar, por el
zenit y por el nadir.
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DISTANCIA ZENITAL (qzs): Es el ángulo formado por el radio vector punto-Tierra y la
vertical del lugar. Es positivo a partir del zenit.
ALTURA SOLAR (gs): Ángulo que forman los rayos solares sobre la superficie horizontal.
Ángulo complementario de la distancia zenital.
ÁNGULO ACIMUTAL (a): Ángulo formado por la proyección del Sol sobre el plano del
horizonte con la dirección Sur. Positivo 0º a 180° hacia el Oeste y negativo hacia el Este 0º
a -180°.
HORIZONTE: Lugar geométrico de los puntos con altura 0.

Figura 32: Esquema explicativo del horizonte

Mediante aplicaciones informáticas es posible conocer en todo momento del año la posición
exacta del sol, conociendo así la energía radiada sobre cualquier superficie de cualquier
parte del planeta, permitiéndonos de este modo calcular la mejor orientación de la superficie
para cada intervalo de tiempo.
El valor de la irradiación sobre una superficie inclinada depende de dos ángulos que forma la
superficie expuesta con dos planos. Dichos ángulo son el acimut a y la inclinación b y se
definen a continuación:

Ángulo de azimut A: definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal
de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar. Valores típicos son 0º para
módulos orientados al sur, -90° para módulos orientados al este y +90° para módulos
orientados al oeste.

Ángulo de inclinación B: definido como el ángulo que forma la superficie de los módulos con
el plano horizontal. Su valor es 0º para módulos horizontales y 90° para verticales.
N
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O

E

Perfil del módulo:

β

Se ha optado por realizar una instalación de paneles con orientación acimutal fija hacia el
sur (α=0°), pues la pendiente de la colina donde se ubica el huerto tiene esa dirección.
También se rechaza la instalación de seguidores solares por la elevada inversión inicial que
ello supone. Se opta pues, por la instalación de paneles sobre soportes que permitan varias
posiciones de inclinación de los paneles (β), siendo el cambio de una posición a otra
realizado de forma manual por un operario.
Mediante simulaciones con programas informáticos expresos se ha obtenido la irradiación
sobre superficie con diferentes inclinaciones.
En la siguiente tabla se observan los resultados de producción energética en kWh media
para cada mes para una instalación de 1 kW de pico de potencia y un rendimiento del 90%,
situada en el lugar de estudio para el ángulo óptimo. Esa será la máxima energía teórica
obtenible en dicha localización con una instalación en la que se cambiara la inclinación de
los paneles 12 veces al año.
MES

ANGULO OPTIMO
MENSUAL

ENERGIA EN
kWh

Enero

50

83,1

Febrero

45

95,7

Marzo

30

135,1

Abril

16

146,6

Mayo

12

164,5

Junio

10

174,4

Julio

18

191,8

Agosto

20

174,9

Septiembre

40

151,6

Octubre

47

129,3

Noviembre

54

100,5

Diciembre

57

77,8

AÑO

30

135,1
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SUMA

1625,3

Puesto que no es viable el cambio manual 12 veces al año de todos los paneles, por el
elevado coste de mano de obra que ello supone, se va estudiar el número de cambios
óptimos a realizar, llegando a una solución de compromiso. Probamos previamente con
distintos ángulos para tener una idea de la variación de la irradiación global en función del
ángulo de inclinación.
En la siguiente tabla se observan los resultados de producción energética en kWh media
para cada mes para una instalación de 1 kW de pico de potencia y un rendimiento del 90%,
situada en el lugar de estudio suponiendo diversas inclinaciones de paneles. Se ha tomado
la unidad de producción de energía eléctrica en lugar de la unidad de irradiación por mayor
comodidad, acorde con la salida de resultados del programa informático utilizado. Nótese
que dicho valor es igualmente representativo por ser proporcionales las dos unidades, y
dado que los cálculos son comparativos la conclusión final acerca de cuál es el ángulo de
inclinación más adecuado no variará.
1 POS FIJA AL AÑO
2 POS FIJAS AL AÑO
3 POS FIJAS AL AÑO
PERIODO INCLINACION (º) PRODUCCION (kWh) INCLINACION PRODUCCION (kWh) INCLINACION PRODUCCION (kWh)
30
78,9
52
82,5
44
82,5
ENERO
30
52
44
FEBRERO
93,5
95
95,7
30
52
44
MARZO
135,1
129,3
132,8
30
18
44
ABRIL
145,3
146,6
138,5
30
18
13
MAYO
161,3
164,5
164,5
JUNIO
30
167,6
18
174,4
13
174,4
30
18
13
JULIO
186,3
191,8
191,8
AGOSTO
30
174,9
18
173,3
13
171,7
SEPTIEMBRE
30
150,3
18
145,3
50
147,8
OCTUBRE
30
124,6
52
129,3
50
129,3
30
52
50
NOVIEMBRE
93,3
100,5
100,5
DICIEMBRE
30
72,1
52
77,8
50
77,8
SUMA AÑO
1583,2
1610,3
1607,3

A la vista de los resultados se opta por realizar dos cambios de posición al año. Durante los
meses de otoño e invierno se optará por una inclinación de 52°, mientras que para los
meses de primavera y verano se optará por una inclinación de 18°. Con esta opción se
tienen unas pérdidas energéticas de 0.9 %, como se verá más adelante, con respecto a la
opción de 12 cambios anuales cada uno de ellos con su ángulo óptimo.
Para optimizar al máximo los recursos solares, dichos cambios se deberán realizar
coincidiendo con los equinoccios de primavera (20-21 marzo) y de otoño (22-23
septiembre). Hay que indicar que todos los valores de energía solar obtenidos hasta ahora
no tienen en cuenta el efecto de las posibles sombras debidas a la interferencia entre líneas
de paneles y al perfil de horizonte.
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Pérdidas de irradiación por efectos de inclinación distinta a la óptima
Este punto va a contemplar dos pasos distintos, el primer paso necesario trata de hallar para
qué ángulos de inclinación (azimut fijado a 0º) se alcanza el valor límite de pérdidas por
efecto de inclinación, fijado a un 10 % para el caso general.
El segundo paso será calcular las pérdidas de la instalación con la inclinación elegida
anteriormente respecto a la inclinación óptima para cada mes del año. Se concluirá, por
último, que para las posiciones elegidas nos encontramos lejos de las pérdidas máximas
admisibles.
Para la resolución del primer paso se utilizará la figura que se muestra a continuación, válida
para una latitud, N, de 41°, de la siguiente forma:
Conocido el azimut, determinamos en la figura los límites para la inclinación en el caso de N
= 41°. Para el caso general, las pérdidas máximas por este concepto son del 10 %; para
superposición, del 20 %, y para integración arquitectónica del 40 %. Los puntos de
intersección del límite de pérdidas con la recta de azimut (para nuestro caso 0º) nos
proporcionan los valores de inclinación máxima y mínima.
Si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las permitidas y la
instalación estará fuera de los límites. Si ambas curvas se cortan, se obtienen los valores
para latitud N = 41° y se corrigen en función de la diferencia entre la latitud del lugar en
cuestión y la de 41°, de acuerdo a las siguientes fórmulas:
Inclinación máxima = Inclinación (N = 41°) - (41° - latitud);
Inclinación mínima = Inclinación (N = 41°) - (41° - latitud), siendo 0º su valor mínimo.

En casos cerca del límite, y como instrumento de verificación, se utilizará la siguiente
fórmula:

[

Pérdidas(%) = 100 ⋅ 1,2·10 −4·(β − φ + 10)2 + 3,5·10 −5 α 2

[

Pérdidas(%) = 100 ⋅ 1,2·10−4·(β − φ + 10)2

]

]

para 15º < β< 90º
para β ≤ 15º

[Nota: α, β,φ se expresan en grados, siendo φ la latitud del lugar]
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-

+
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Figura 33: Relación ángulo de inclinación con el azimut

Aplicando el procedimiento de cálculo al caso del huerto solar que nos ocupa obtenemos los
siguientes resultados:
La zona donde se pretende instalar el huerto solar tiene las siguientes coordenadas
geométricas:
Latitud:
Longitud:

39° 23' 45 " N
0° 45' 35 " O

La instalación del huerto es fija, sin seguidor solar, con un ángulo de azimut de 0°, es decir,
totalmente orientado hacia el sur.
Entrando en la figura por la recta que indica el Sur (S) se observa que para unas pérdidas
del 10% (rendimiento del 90-95% en la figura) se obtiene el valor siguiente para latitud
41º:
Inclinación máxima = 60º
Inclinación mínima = 5º
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Con estos datos de partida, se obtienen los valores extremos para la ubicación de nuestra
instalación (coordenadas correspondientes) dada una posición fija anual (en nuestro caso el
óptimo es de 30º).
Inclinación máxima = 60º - (41° - 39º 23’ 45’’) = 58º 23’ 45’’
Inclinación mínima = 5º - (41° - 39º 23’ 45’’) = 3º 23’ 45’’
Obsérvese que si se hubiese tomado una única inclinación se hubiese cumplido este criterio.
Puesto que, nuestra instalación tiene la intención de mejorar las pérdidas con un ángulo de
inclinación fijo, nuestra instalación se diseña con dos inclinaciones anuales en lugar de sólo
una como se vio en el apartado anterior, luego, para hallar las pérdidas de nuestra
instalación por efecto de la inclinación, compararemos la inclinación elegida para cada mes
con la inclinación óptima para cada mes calculada en el mismo apartado anterior.
En la siguiente tabla se exponen estos resultados

MES

ANGULO
OPTIMO
MENSUAL

ENERGIA EN kWh

2 POS FIJAS AL AÑO

PERDIDAS
MEDIAS (%)

Enero

50

83,1

52

82,5

0,722021661

Febrero

45

95,7

52

95

0,731452456

Marzo

30

135,1

52

129,3

4,29311621

Abril

16

146,6

18

146,6

0

Mayo

12

164,5

18

164,5

0

Junio

10

174,4

18

174,4

0

Julio

18

191,8

18

191,8

0

Agosto

20

174,9

18

173,3

0,914808462

Septiembre

40

151,6

18

145,3

4,155672823

Octubre

47

129,3

52

129,3

0

Noviembre

54

100,5

52

100,5

0

Diciembre

57

77,8

52

77,8

0

AÑO

30

135,1
1610,3

0,901422634

SUMA

1625,3

El resultado es del 0.9%, muy inferior al 10% permitido, por lo que las inclinaciones elegidas
serían correctas como ya se había supuesto. Estas pérdidas no es necesario incluirlas en el
posterior cálculo de la energía neta o aprovechada, ya que ya han sido tenidas en cuenta
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Cálculo de las pérdidas de irradiación por efecto de sombras
En el presente apartado se describe un método de cálculo de las pérdidas de radiación solar
que experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. Tales pérdidas se expresan
como porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre la mencionada superficie de
no existir sombra alguna.
Sombras debidas a objetos situados en el horizonte sur
Para obtener las pérdidas por este motivo hay que comparar el perfil de obstáculos que
afecta a la superficie de estudio con el diagrama de trayectorias del Sol. Según el IDAE, los
pasos a seguir son los siguientes:

Obtención del perfil de obstáculos:
Localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie, en términos de sus
coordenadas de posición azimut (ángulo de desviación con respecto a la dirección Sur) y
elevación (ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal). Para ello puede utilizarse
un teodolito.

Representación del perfil de obstáculos:
Representación del perfil de obstáculos en el diagrama siguiente, en el que se muestra la
banda de trayectorias del Sol a lo largo de todo el año, válido para localidades de la
Península Ibérica y Baleares (para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12° en
sentido vertical ascendente). Dicha banda se encuentra dividida en porciones, delimitadas
por las horas solares (negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e
identificadas por una letra y un número (A1, A2,..., D14).
E levación (º)
80

0h
-1 h

1h
D1

-2 h

60

D2

C1
D5

-3 h

40

-4 h
-5h

20

C9
-6 h

B1

B2

A1

A2

A3

C8

A4
A6

A7

B9

D8

B6

A5

3h

D6
C6

B4

B3

B7

D11

-7 h D 1 3

C4

B5

C7

D9

C2

C3
C5

D7

2h

D4

D3

4h
D10

C10
A8

D 12

B10

C11

C12

A9

A10

B11

5h

B8

B12

D14

6h
7h

0
-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

A cim ut (º)

Selección de la tabla de referencia para los cálculos:
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Cada una de las porciones de la figura anterior representa el recorrido del Sol en un cierto
período de tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene, por tanto, una determinada
contribución a la irradiación solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. Así,
el hecho de que un obstáculo cubra una de las porciones supone una cierta pérdida de
irradiación, en particular aquella que resulte interceptada por el obstáculo. Deberá escogerse
como referencia para el cálculo la tabla de referencia más adecuada de entre las que se
incluyen en a continuación.

Cálculo final:
La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del Sol permite
calcular las pérdidas por sombreado de la irradiación solar global que incide sobre la
superficie, a lo largo de todo el año. Para ello se han de sumar las contribuciones de
aquellas porciones que resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos
representado. En el caso de ocultación parcial se utilizará el factor de llenado (fracción
oculta respecto del total de la porción) más próximo a los valores: 0,25, 0,50, 0,75ó1.

Tablas de referencia:
Existen diferentes tablas que definen superficies caracterizadas por sus ángulos de
inclinación y orientación. Deberá escogerse aquella que resulte más parecida a la superficie
de estudio. Los números que figuran en cada casilla se corresponden con el porcentaje de
irradiación solar global anual que se perdería si la porción correspondiente resultase
interceptada por un obstáculo. Para el presente caso escogemos para la inclinación 18º y
para la inclinación de 52º la misma tabla que se corresponderá con la V-1 dado que es la
única de las dadas que se aproxima mejor a nuestro caso.
Aplicación a nuestro caso:
Si dibujamos una aproximación de la proyección cilíndrica del horizonte sur visto desde el
huerto solar obtenemos la siguiente figura:
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En ordenadas se encuentra la altura en grados y en abscisas la orientación también en
grados. Obsérvese que la magnitud de dicho perfil es insignificante en comparación con la
escala del diagrama solar, y por tanto las pérdidas debidas a sombras producidas por el
horizonte serán despreciables. Aún así, tendremos en cuenta unas pérdidas apreciables
máximas a efectos de cálculo para encontrarnos, de esta manera, en el peor de los casos
posibles como se muestra a continuación.

Observando la figura anterior, se considerará que se oculta un 10% de D13, un 5% de B11,
un 5% de A9, un 5% de A10 y un 10% de B12 y D14.
Dado que, de todas las tablas de referencia dadas la que más se ajusta tanto para la
inclinación fija de Verano (18º) como para la inclinación fija de Invierno (52º) es la V-1,
tomaremos únicamente esta tabla para ambas inclinaciones. A continuación, se muestra la
tabla V-1 extraída del Pliego de Condiciones del IDAE para este tipo de instalaciones:
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Dicha tabla, como se ha explicado en el procedimiento de cálculo de sombras debidas al
horizonte, representa el valor en % de irradiación que alcanzaría a una superficie con la
orientación e inclinación indicada en la tabla (α y β) a través de la celda correspondiente
representada en el diagrama solar.
En particular, tendremos:
Pérdidas = 0.1x D13 + 0.05 x B11 + 0.05 x A9 + 0.05 x A10 + 0.1 x B12 + 0.1 x D14 =
Pérdidas = 0.1 x 0.03 + 0.05 x 0.01 + 0.05 x 0.13 + 0.05 x 0.11 + 0.1 x 0.02 + 0.1 x 0.02 =
0.0195 % de la radiación incidente global.

Obtenemos que las pérdidas anuales por sombreado del horizonte es del 0.0195% con
respecto a la máxima irradiación posible sobre la superficie considerada. Dicho valor es
inferior al valor máximo permitido, que es del 10% para el caso general, ya que en nuestro
caso no se puede considerar que haya superposición o integración arquitectónica.

Sombras debido a la interacción entre líneas de paneles solares
Se acota la relación entre las distancias d y h que se definen a continuación para limitar en
lo posible el efecto del sombreado entre líneas de paneles. Según el IDAE, la distancia d,
medida sobre la horizontal, entre unas filas de módulos obstáculo, de altura h, que pueda
producir sombras sobre la instalación deberá garantizar un mínimo de 4 horas de sol en
torno al mediodía del solsticio de invierno. Esta distancia d será superior al valor obtenido
por la expresión:
d = h /tan (61o- latitud)
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donde 1/ tan (61º - latitud) es un coeficiente adimensional denominado k.
Algunos valores significativos de k se pueden ver en la tabla siguiente en función de la
latitud del lugar.
Latitud
K

29

37

39

41

43

45

1,600

2,246

2,475

2,747

3,078

3,487

Con el fin de clarificar posibles dudas respecto a la toma de datos relativos a h y d, se
muestra la siguiente figura con algunos ejemplos:

La separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no será
inferior a la obtenida por la expresión anterior, aplicando h a la diferencia de alturas entre la
parte alta de una fila y la parte baja de la siguiente, efectuando todas las medidas de
acuerdo con el plano que contiene las bases de los módulos.
El caso real que nos ocupa no puede considerarse de superposición ni de integración
arquitectónica, según las definiciones de ambos términos, por lo que las pérdidas de
radiación solar serán inferiores al 10% si son causadas por la inclinación, al 10% si son
causadas por sombras, o al 15% si ambos fenómenos confluyen.
En la siguiente tabla se especifican las distancias señaladas en la figura anterior y se calcula
la mínima separación d entre filas de paneles.
Cálculo:
Inclinación OPTIMA de la placa= 30º (se toma como inclinación media).
2/sen60 =h + x
Tg15 = x/d
K= 2.475
Sustituyendo x (desnivel entre placas) se obtiene los siguientes valores para las distintas
pendientes del terreno:
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PENDIENTE

H

D

SEPARACION (m)

0,05

1,0652348

2,64071706

2,6

0,06

1,04885175

0,07

1,03246871

2,55948994

2,6

0,08

1,01608567

2,51887638

2,5

0,09

0,99970263

2,47826282

2,5

0,1

0,98331959

2,43764927

2,4

0,11

0,96693655

2,39703571

2,4

0,12

0,95055351

2,35642215

2,4

0,13

0,93417047

2,31580859

2,3

0,14

0,91778743

2,27519503

2,3

0,15

0,90140439

2,23458147

2,2

2,6001035

2,6

Para el caso que nos ocupa se toma una distancia entre placas de 2.6 m, como se puede
observar en planos superando de esa manera cualquier distancia mínima mostrada en la
tabla anterior.
Debido a esto, se cumple con el mínimo de 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio
de invierno, tal como indica el IDAE. De este modo, las pérdidas por sombras producidas
entre líneas de paneles quedan limitadas. Por experiencia entre otras instalaciones similares,
dicha pérdida puede asumirse en torno a un 3%.
De todas formas, con una rápida comprobación evidenciamos que esto es así. En el
mediodía solar del solsticio de verano, el ángulo cenital (altura del sol) es de 60,5°, el de
invierno es de 19,9°. Para la inclinación máxima de los paneles, que se produce en el
solsticio de invierno y es de 52°, y que es sin duda alguna la posición de los paneles que
más problemas de sombras puede ocasionar, a la distancia dada no se produce ninguna
sombra en el mediodía solar.
Resumiendo, tenemos las siguientes pérdidas debidas a sombras (ya hemos comentado que
las perdidas por inclinación distinta a la óptima ya están consideradas en el cálculo de la
irradiación sobre la superficie inclinada).
SOMBRAS HORIZONTE
SOMBRAS ENTRE FILAS

PÉRDIDAS
0.0195%
3,00%

TOTAL PÉRDIDA SOMBRAS: 3.019%
Por lo que podemos calcular la energía neta media para cada mes incidente en los paneles
solares de esta instalación por kWp instalado:

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
99

PERÍODO

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ANO

2 POS.
FIJAS AL
AÑO

52

18

52

kWh
82,5
95
129,3
146,6
164,5
174,4
191,8
173,3
145,3
129,3
100,5
77,8
1.610,3

PERDIDAS
SOMBRAS

3,019%

Energía Neta
kWh
81,90
94,31
123,75
146,60
164,50
174,40
191,80
171,71
139,26
129,30
100,50
77,80
1595,83

3.3.2.1.3. Cálculo del rendimiento energético de la instalación (PR)
El rendimiento energético de la instalación o "performance ratio" tiene en cuenta todas las
pérdidas energéticas producidas en la instalación y que se deben fundamentalmente a las
siguientes causas:
-

La dependencia de la eficiencia con la temperatura.

-

La eficiencia del cableado.

-

Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad.

-

Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia.

-

La eficiencia energética del inversor.

-

Otras.

Se enumeran los rendimientos energéticos de cada uno de los componentes mencionados:
Inversor: El modelo elegido tiene un rendimiento máximo del 90 - 95%.
Cableado: Se estima que las pérdidas a plena potencia ascienden al 3%.
Paneles solares: Las células cristalinas, durante los primeros meses de exposición a la luz,
pueden experimentar una degradación fotónica que podría hacer decrecer el valor de la
potencia máxima del módulo hasta en un 3%.
Dispersión de parámetros, suciedad de placas, disminución de la eficiencia por
aumento de la temperatura ambiente, etc.: Puede variar desde un 10 a un 15%. Para
cada mes se calcula mediante un modelo matemático de la instalación.
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En la tabla siguiente se calcula el PR para cada uno de los meses:
PERÍODO
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Áqosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
AÑO

PÉRDIDAS

PR

26%
27.4%
28,20%,
28,60%
29,15%,
30,20%
30,70%
30,50%
29,65%
27,30%
26,50%
26,10%
28,36%

0,74
0,73
0,72
0,71
0,71
0,70
0,69
0,69
0,70
0,73
0,73
0,74
0,71

3.3.2.2. Descripción general de las instalaciones eléctricas
Básicamente, una instalación generadora fotovoltaica conectada a la red de distribución de
media tensión consta de los siguientes elementos:
-Generador fotovoltaico constituido por agrupaciones en serie y en paralelo de paneles
fotovoltaicos que aprovechan el efecto fotoeléctrico de ciertos materiales semiconductores
para generar tensión e intensidad continuas a partir de la radiación solar.
-Inversor: El positivo y el negativo del generador fotovoltaico se conecta al equipo inversor,
que convierte la tensión continua en tensión alterna trifásica en baja tensión normalizada.
-Transformador: la tensión trifásica en baja tensión generada por el inversor, se eleva hasta
media tensión para poder conectar la instalación a la red de distribución de la compañía
eléctrica y así permitir la venta de la energía generada.
-Instalación eléctrica de evacuación de la energía: La instalación eléctrica de evacuación
consistirá en los siguientes elementos:
-LSMT: esta línea une todos los centros de transformación de forma anillada, mediante
las correspondientes celdas de línea en cada CT, con el centro de reparto.
-CR: Centro de reparto: En este centro se ubican la celda de medida de media tensión
del conjunto del huerto solar, así como las celdas de línea para el anillo de LSMT y el
entronque A/S.
-LSMT: Se instala un entronque A/S en el apoyo existente de la compañía, del que
deriva el tramo de LSMT que entra en el CR.
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-Instalación eléctrica para servicios auxiliares tales como A+F del edificio de control y
alumbrado exterior. Esta instalación estará compuesta por los siguientes elementos:
-LSMT: Se instala un entronque A/S en el apoyo existente de la compañía, del que
deriva el tramo de LSMT que alimenta el CT de servicios auxiliares.
-CTC: CT de 50 KVA ubicado en caseta prefabricada.
-Instalación de baja tensión: Acometida al cuadro general de A+F del edificio de control
desde el CT, e instalación eléctrica de baja tensión.

3.3.3. Análisis económico
Para efectuar este análisis económico se va a recurrir al establecimiento de una serie de
premisas de cálculo para poder llegar a un análisis comparativo en función de distintos
supuestos de incentivos que se establezcan.
El planteamiento genérico del análisis económico se fundamenta en la implantación de la
instalación analizada según los criterios generales actualmente en vigor, para después
realizar una serie de hipótesis de incentivos sobre diversos factores para observar su efecto
sobre la inversión a realizar por el promotor.
Se va a tener en cuenta la legislación actual en cuanto al régimen económico establecido
para este tipo de instalaciones y es en este régimen donde se van a establecer una serie de
premisas básicas.
La legislación básica en la que se centran las premisas de los cálculos se compone de:
•

REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial.

•

REAL DECRETO 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de
producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para
instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología.

•

Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican
determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial.

•

Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas
urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.
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1 – En primer lugar, se fija la categoría, grupo y subgrupo de la instalación para acogerse al
régimen especial, según el ámbito de aplicación fijado en el artículo 2 del REAL DECRETO
661/2007. En el caso de una instalación solar fotovoltaica, se corresponde con la categoría

B, grupo b.1, subgrupo b.1.1: Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar
como energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica. La tabla de tarificación fijada por
dicho R.D. se muestra a continuación:

A partir de esta tabla atenderemos a las modificaciones tarifarias y primas a las que se
sujeta una instalación de este tipo, en función las legislaciones posteriores surgidas a los
efectos de regularizar el déficit del mercado eléctrico español.
2- En segundo lugar, se considera la ubicación real de esta supuesta instalación fotovoltaica.
Como se puede apreciar claramente en la figura siguiente, la zona climática en la que se
encuentra la instalación es la ZONA IV.
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3 – Según el ámbito de aplicación y la tipología de instalaciones afectadas por el REAL
DECRETO 1578/2008, se tiene que este tipo de planta solar fotovoltaica se enmarca en el
Tipo II. Este tipo fija entre otros aspectos, tanto el aval a depositar ante la Caja General de
Depósitos como la tarifa regulada correspondiente a las instalaciones del subgrupo b.1.1 del
artículo 2 del REAL DECRETO 661/2007:
•

Por un lado, el aval a depositar ante la Caja General de Depósitos se fija en el
artículo 9 de este RD a 500€/Kw.

•

Por otro lado, el artículo 11 fija los valores de tarifas que se corresponden a aquellas
instalaciones del subgrupo b.1.1 que sean inscritas en el registro de pre-asignación
asociadas a la primera convocatoria. Se va a realizar dicha hipótesis, quedando:

4 – Se considera una instalación de paneles fijos, lo cual, unido a la localización de la
instalación en la ZONA IV, nos lleva a establecer un número de horas equivalentes de 1632
h eq/año, según la Disposición adicional primera del Real Decreto Ley 14/2010, de 23 de
diciembre.

Se considera que la instalación se pondrá en funcionamiento después del 31 de diciembre
de 2013, para ser realistas con los procesos a seguir desde el inicio de los trabajos de
proyectación hasta la puesta en marcha de la instalación. Esto implica una simplificación en
los cálculos ya que hasta dicha fecha, el cálculo de horas equivalentes de referencia al año
varía ostensiblemente, dado que entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013
se fija el período transitorio de peajes y horas equivalentes.
5 – Según el propio Real Decreto-ley 14/2010, se anula la excepción del pago de por el uso
de las redes de transporte y distribución, y se establece la obligación del pago de dichos
peajes. Esta cantidad queda fijada en 0,5€/MWh, mediante la Disposición transitoria
primera en la que, “…a partir del 1 de enero de 2011 y en tanto no se desarrollen

reglamentariamente los peajes que debe satisfacer los productores de energía eléctrica, los
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transportistas y distribuidores aplicarán a los productores que estuvieren conectados a sus
redes un peaje de acceso de 0,5€/MWh…”
Tomando como referencia los condicionantes anteriores, se van a establecer diversas
hipótesis de incentivos sobre la implantación de esta instalación para observar cómo se
modifica el TIR de la inversión a lo largo de los años.
Las Hipótesis de partida (o fijas) van a versar sobre los costes de implantación o inversión
inicial, los costes de desmantelación, los costes de mantenimiento y los costes de
explotación. Las hipótesis de partida fijan a su vez, los datos macroeconómicos (IPC, tasa de
actualización) y los costes financieros de los avales, que se consideran idénticos para todos
los casos. Se excluyen para estos cálculos los costes financieros que serán distintos según la
situación financiera de cada uno de los promotores. Se considera que son capaces de
afrontar al 100% la inversión y son por tanto estos costes nulos.
Se tiene, el siguiente planteamiento de partida:
•

Una central de producción de energía solar mediante tecnología fotovoltaica situada
en un terreno ocupado anteriormente por un vertedero, donde el propietario se
plantea la posibilidad de realizar una restauración ambiental o bien situar una
actividad económica del tipo Planta Solar fotovoltaica.

•

Se ha realizado el anteproyecto de implantación de este tipo de planta solar, con el
cálculo de todos los parámetros necesarios.

•

Se ha presupuestado la implantación, con todos sus costes asociados.

•

Se han realizado las Hipótesis básicas de partida mencionadas con anterioridad,
relativas a datos macroeconómicos y costes financieros.

•

Con todo ello, se calcula la rentabilidad de la inversión a lo largo de la vida útil de la
instalación (se considera un horizonte de 25 años), función de los condicionantes
administrativos y tarifarios actuales. A partir de aquí se han establecido distintas
hipótesis:


H0: Cálculos basados en el sistema administrativo y tarifario actual



H1: Cálculos basados en el sistema administrativo y tarifario actual, con un
incentivo sobre la tarifa de referencia de un 5%



H2: Cálculos basados en el sistema administrativo y tarifario actual, con un
incentivo sobre la tarifa de referencia de un 10%
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H3: Cálculos basados en el sistema administrativo y tarifario actual, con un
incentivo sobre la tarifa de referencia de un 15%



H4: Cálculos basados en el sistema administrativo y tarifario actual, con
subvención directa del 10% de la Inversión inicial.



H5: Cálculos basados en el sistema administrativo y tarifario actual, con un
incentivo de un 5% sobre la cifra de negocio.



H6: Cálculos basados en el sistema administrativo y tarifario actual, con un
incentivo basado en la ayuda a la explotación y mantenimiento (10%).



H7: Cálculos basados en el sistema administrativo y tarifario según
RD661/2007.

Con todo ello se tienen los siguientes datos FIJOS de partida:
CENTRAL FOTOVOLTAICA
Carlet-Magro
2 Mw

Nombre de la Central:
Potencia

Precios de la energía:
Tarifa regulada

0,320 €/kwh

Datos macroeconómicos
EURIBOR
IPC
Tasa de actualización

2,50%
3,80%
3,00%

Datos financieros:
Interés diferencial
Fondos propios

1,00%
100%

CUADRO RESUMEN DE COSTES:
Presupuestos

500 €/kw
2000 kw
Fianza total
1.000.000 €
Coste apertura
0,5%
5.000 €
Coste financiero trimestral
0,5%
5.000 €
Total costes financieros a 2 años
40.000 €
Otros
Fianza - AVAL

Obra civil
Instalaciones
Sistema eléctrico
Subtotal
Terrenos
Proyecto
Dirección de obra
Obras compesanción
Restauración ambiental
Gestión
Varios
Subtotal

700.000 €
400.000 €
5.900.000 €
7.000.000 €
0€
133.000 €
140.000 €
50.000 €
0€
50.000 €
50.000 €
423.000 €

Total inversión

7.423.000 €

Coste desmantelación
Valor residual
Mantenimiento anual
Costes explotación
Peaje RED
Total Coste explotación

500.000 €
0€
222.690 €
80.000 €
1.469 €
304.159 €

Partiendo de los anteriores datos, que se consideran fijos para las distintas hipótesis
establecidas, se va a analizar cada una de ellas y el efecto económico de los distintos
incentivos planteados, en cuanto a la variación de la Tasa Interna de Retorno a 15, 20 y 25
años.
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H0: Cálculos basados en el sistema administrativo y tarifario actual

PLANTA FOTOVOLTAICA
ANÁLISIS FINANCIERO

3,80%
2,50%
3,00%
1,00%
3,50%
0,320000 € €/kwh

Potencia Planta
Inversión
Precio venta
Horas equivalentes
Rendimiento
Producción
Venta 2011
Mantenimiento
Coste mantenimiento
Coste financiero

2
7.423.000 €
0,320
1632,00
0,9
2.937.600
940.032 €
222.690 €
304.159 €
45.000 €

RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

Análisis Anual

MW
M€
€/kwh
horas
kwh/año
€/año
€/año

6,00%
2,20%
7,78%
3,98%
9,78%
5,98%

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Disp.Ad.1ª Explot+Mant Reinversión
RD 661/2007

940.032 €
971.053 €
1.003.098 €
1.036.200 €
1.070.395 €
1.105.718 €
1.142.206 €
1.179.899 €
1.218.836 €
1.259.057 €
1.300.606 €
1.343.526 €
1.387.863 €
1.433.662 €
1.480.973 €
1.529.845 €
1.580.330 €
1.632.481 €
1.686.353 €
1.742.002 €
1.799.488 €
1.858.872 €
1.920.214 €
1.983.581 €
2.049.040 €

0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%

304.159 €
315.717 €
327.714 €
340.167 €
353.094 €
366.511 €
380.439 €
394.895 €
409.901 €
425.477 €
441.646 €
458.428 €
475.848 €
493.931 €
512.700 €
532.183 €
552.406 €
573.397 €
595.186 €
617.803 €
641.280 €
665.648 €
690.943 €
717.199 €
744.452 €

INGRESOS
TIR
NETO
Evolución
PUESTA
-100.000 €
EN
-133.000 €
-7.190.000 €
MARCHA
635.873 €
655.336 €
675.384 €
696.033 €
717.301 €
739.207 €
761.768 €
785.004 €
808.935 €
833.580 €
-0,3%
858.961 €
1,5%
885.098 €
3,0%
912.014 €
4,2%
939.731 €
5,2%
968.273 €
6,0%
997.662 €
6,7%
1.027.924 €
7,3%
1.059.084 €
7,8%
1.091.167 €
8,2%
1.124.199 €
8,6%
1.158.209 €
8,9%
1.193.223 €
9,2%
1.229.271 €
9,4%
1.266.383 €
9,7%
500.000 € 804.587 €
9,8%

H1: Cálculos basados en el sistema administrativo y tarifario actual, con
un incentivo sobre la tarifa de referencia de un 5%

PLANTA FOTOVOLTAICA
ANÁLISIS FINANCIERO

3,80%
2,50%
3,00%
1,00%
3,50%
0,320000 € €/kwh
5%

Análisis Anual

Potencia Planta
Inversión
Precio venta
Horas equivalentes
Rendimiento
Producción
Venta 2011
Mantenimiento
Coste mantenimiento
Coste financiero

2
7.423.000 €
0,336
1632,00
0,9
2.937.600
987.034 €
222.690 €
304.159 €
45.000 €

7,03%
3,23%
9,50%
5,70%
10,62%
6,82%

MW
M€
€/kwh
horas
kwh/año
€/año
€/año

años
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Venta
M€/año

987.034 €
1.019.606 €
1.053.253 €
1.088.010 €
1.123.914 €
1.161.004 €
1.199.317 €
1.238.894 €
1.279.778 €
1.322.010 €
1.365.637 €
1.410.703 €
1.457.256 €
1.505.345 €
1.555.022 €
1.606.337 €
1.659.346 €
1.714.105 €
1.770.670 €
1.829.103 €
1.889.463 €
1.951.815 €
2.016.225 €
2.082.760 €
2.151.492 €

Disp.Ad.1ª Explot+Mant Reinversión
RD 661/2007

0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%

304.159 €
315.717 €
327.714 €
340.167 €
353.094 €
366.511 €
380.439 €
394.895 €
409.901 €
425.477 €
441.646 €
458.428 €
475.848 €
493.931 €
512.700 €
532.183 €
552.406 €
573.397 €
595.186 €
617.803 €
641.280 €
665.648 €
690.943 €
717.199 €
744.452 €

INGRESOS
TIR
NETO
Evolución
PUESTA
-100.000 €
EN
-133.000 €
-7.190.000 €
MARCHA
682.875 €
703.889 €
725.539 €
747.843 €
770.821 €
794.492 €
818.878 €
843.999 €
869.876 €
896.533 €
1,0%
923.991 €
2,7%
952.274 €
4,1%
981.407 €
5,3%
1.011.415 €
6,2%
1.042.322 €
7,0%
1.074.155 €
7,7%
1.106.941 €
8,3%
1.140.708 €
8,7%
1.175.484 €
9,1%
1.211.299 €
9,5%
1.248.183 €
9,8%
1.286.167 €
10,1%
1.325.282 €
10,3%
1.365.562 €
10,5%
500.000 € 907.039 €
10,6%
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FUNCIONAMIENTO

Hipótesis
IPC
EURIBOR
Tasa actualización
Interés diferencial
Interés=EURIBOR+ID
Tarifa regulada
Incentivo sobre tarifa

RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

Venta
M€/año

años

FUNCIONAMIENTO

Hipótesis
IPC
EURIBOR
Tasa actualización
Interés diferencial
Interés=EURIBOR+ID
Tarifa regulada

H2: Cálculos basados en el sistema administrativo y tarifario actual, con
un incentivo sobre la tarifa de referencia de un 10%

PLANTA FOTOVOLTAICA
ANÁLISIS FINANCIERO
Hipótesis
IPC
EURIBOR
Tasa actualización
Interés diferencial
Interés=EURIBOR+ID
Tarifa regulada
Incentivo sobre tarifa

RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

2
7.423.000 €
0,352
1632,00
0,9
2.937.600
1.034.035 €
222.690 €
304.159 €
45.000 €

MW
M€
€/kwh
horas
kwh/año
€/año
€/año

8,03%
4,23%
9,65%
5,85%
11,43%
7,63%

RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1.034.035 €
1.068.158 €
1.103.408 €
1.139.820 €
1.177.434 €
1.216.289 €
1.256.427 €
1.297.889 €
1.340.719 €
1.384.963 €
1.430.667 €
1.477.879 €
1.526.649 €
1.577.028 €
1.629.070 €
1.682.830 €
1.738.363 €
1.795.729 €
1.854.988 €
1.916.203 €
1.979.437 €
2.044.759 €
2.112.236 €
2.181.940 €
2.253.944 €

Disp.Ad.1ª Explot+Mant Reinversión
RD 661/2007

0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%

304.159 €
315.717 €
327.714 €
340.167 €
353.094 €
366.511 €
380.439 €
394.895 €
409.901 €
425.477 €
441.646 €
458.428 €
475.848 €
493.931 €
512.700 €
532.183 €
552.406 €
573.397 €
595.186 €
617.803 €
641.280 €
665.648 €
690.943 €
717.199 €
744.452 €

INGRESOS
TIR
NETO
Evolución
PUESTA
-100.000 €
EN
-133.000 €
-7.190.000 €
MARCHA
729.876 €
752.442 €
775.694 €
799.653 €
824.341 €
849.778 €
875.988 €
902.994 €
930.818 €
959.486 €
2,2%
989.021 €
3,9%
1.019.451 €
5,3%
1.050.801 €
6,4%
1.083.098 €
7,3%
1.116.370 €
8,0%
1.150.647 €
8,7%
1.185.957 €
9,2%
1.222.332 €
9,7%
1.259.802 €
10,0%
1.298.400 €
10,4%
1.338.158 €
10,7%
1.379.110 €
10,9%
1.421.293 €
11,1%
1.464.741 €
11,3%
500.000 € 1.009.491 €
11,4%

Análisis Anual
3,80%
2,50%
3,00%
1,00%
3,50%
0,320000 € €/kwh
15%
2
7.423.000 €
0,368
1632,00
0,9
2.937.600
1.081.037 €
222.690 €
304.159 €
45.000 €

9,00%
5,20%
11,23%
7,43%
12,22%
8,42%

MW
M€
€/kwh
horas
kwh/año
€/año
€/año

años
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Venta
M€/año

1.081.037 €
1.116.711 €
1.153.562 €
1.191.630 €
1.230.954 €
1.271.575 €
1.313.537 €
1.356.884 €
1.401.661 €
1.447.916 €
1.495.697 €
1.545.055 €
1.596.042 €
1.648.711 €
1.703.119 €
1.759.322 €
1.817.379 €
1.877.353 €
1.939.306 €
2.003.303 €
2.069.412 €
2.137.702 €
2.208.247 €
2.281.119 €
2.356.396 €

Disp.Ad.1ª Explot+Mant Reinversión
RD 661/2007

0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%

304.159 €
315.717 €
327.714 €
340.167 €
353.094 €
366.511 €
380.439 €
394.895 €
409.901 €
425.477 €
441.646 €
458.428 €
475.848 €
493.931 €
512.700 €
532.183 €
552.406 €
573.397 €
595.186 €
617.803 €
641.280 €
665.648 €
690.943 €
717.199 €
744.452 €

INGRESOS
TIR
NETO
Evolución
PUESTA
-100.000 €
EN
-133.000 €
MARCHA
-7.190.000 €
776.878 €
800.994 €
825.848 €
851.463 €
877.860 €
905.064 €
933.099 €
961.989 €
991.760 €
1.022.439 €
3,4%
1.054.052 €
5,0%
1.086.627 €
6,3%
1.120.194 €
7,4%
1.154.781 €
8,3%
1.190.419 €
9,0%
1.227.139 €
9,6%
1.264.974 €
10,1%
1.303.956 €
10,5%
1.344.120 €
10,9%
1.385.500 €
11,2%
1.428.132 €
11,5%
1.472.054 €
11,7%
1.517.304 €
11,9%
1.563.920 €
12,1%
500.000 € 1.111.943 €
12,2%
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FUNCIONAMIENTO

Potencia Planta
Inversión
Precio venta
Horas equivalentes
Rendimiento
Producción
Venta 2011
Mantenimiento
Coste mantenimiento
Coste financiero

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

Venta
M€/año

H3: Cálculos basados en el sistema administrativo y tarifario actual, con
un incentivo sobre la tarifa de referencia de un 15%

PLANTA FOTOVOLTAICA
ANÁLISIS FINANCIERO
Hipótesis
IPC
EURIBOR
Tasa actualización
Interés diferencial
Interés=EURIBOR+ID
Tarifa regulada
Incentivo sobre tarifa

años

FUNCIONAMIENTO

Potencia Planta
Inversión
Precio venta
Horas equivalentes
Rendimiento
Producción
Venta 2011
Mantenimiento
Coste mantenimiento
Coste financiero

Análisis Anual
3,80%
2,50%
3,00%
1,00%
3,50%
0,320000 € €/kwh
10%

H4: Cálculos basados en el sistema administrativo y tarifario actual, con
subvención directa del 5% de la Inversión inicial

PLANTA FOTOVOLTAICA
ANÁLISIS FINANCIERO
Hipótesis
IPC
3,80%
EURIBOR
2,50%
Tasa actualización
3,00%
Interés diferencial
1,00%
Interés=EURIBOR+ID
3,50%
Tarifa regulada
0,320000 € €/kwh
Incentivo subvención directa
5%

RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

2
7.423.000 €
0,320
1632,00
0,9
2.937.600
940.032 €
222.690 €
304.159 €
45.000 €

MW
M€
€/kwh
horas
kwh/año
€/año
€/año

6,73%
2,93%
9,23%
5,43%
10,36%
6,56%

años
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Venta
M€/año

Disp.Ad.1ª Explot+Mant Reinversión
RD 661/2007

940.032 €
971.053 €
1.003.098 €
1.036.200 €
1.070.395 €
1.105.718 €
1.142.206 €
1.179.899 €
1.218.836 €
1.259.057 €
1.300.606 €
1.343.526 €
1.387.863 €
1.433.662 €
1.480.973 €
1.529.845 €
1.580.330 €
1.632.481 €
1.686.353 €
1.742.002 €
1.799.488 €
1.858.872 €
1.920.214 €
1.983.581 €
2.049.040 €

0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%

304.159 €
315.717 €
327.714 €
340.167 €
353.094 €
366.511 €
380.439 €
394.895 €
409.901 €
425.477 €
441.646 €
458.428 €
475.848 €
493.931 €
512.700 €
532.183 €
552.406 €
573.397 €
595.186 €
617.803 €
641.280 €
665.648 €
690.943 €
717.199 €
744.452 €

INGRESOS
TIR
NETO
Evolución
-95.000 €
PUESTA
-126.350 €
EN
-6.830.500 €
MARCHA
635.873 €
655.336 €
675.384 €
696.033 €
717.301 €
739.207 €
761.768 €
785.004 €
808.935 €
833.580 €
0,6%
858.961 €
2,4%
885.098 €
3,8%
912.014 €
5,0%
939.731 €
5,9%
968.273 €
6,7%
997.662 €
7,4%
1.027.924 €
8,0%
1.059.084 €
8,5%
1.091.167 €
8,9%
1.124.199 €
9,2%
1.158.209 €
9,5%
1.193.223 €
9,8%
1.229.271 € 10,0%
1.266.383 € 10,2%
804.587 € 10,4%
FUNCIONAMIENTO

Potencia Planta
Inversión
Precio venta
Horas equivalentes
Rendimiento
Producción
Venta 2011
Mantenimiento
Coste mantenimiento
Coste financiero

Análisis Anual

500.000 €

H5: Cálculos basados en el sistema administrativo y tarifario actual, con un
incentivo de un 5% sobre la cifra de negocio

PLANTA FOTOVOLTAICA
ANÁLISIS FINANCIERO

3,80%
2,50%
3,00%
1,00%
3,50%
0,320000 € €/kwh
0,0%

Potencia Planta
Inversión
Precio venta
Horas equivalentes
Rendimiento
Producción
Venta 2011
Mantenimiento
Coste mantenimiento
Coste financiero

2
7.423.000 €
0,320
1632,00
0,9
2.937.600
940.032 €
222.690 €
304.159 €
45.000 €

RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

Análisis Anual

6,69%
2,89%
9,19%
5,39%
10,33%
6,53%

MW
M€
€/kwh
horas
kwh/año
€/año
€/año

años
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Venta
M€/año

Disp.Ad.1ª Explot+Mant Reinversión
RD 661/2007

940.032 €
971.053 €
1.003.098 €
1.036.200 €
1.070.395 €
1.105.718 €
1.142.206 €
1.179.899 €
1.218.836 €
1.259.057 €
1.300.606 €
1.343.526 €
1.387.863 €
1.433.662 €
1.480.973 €
1.529.845 €
1.580.330 €
1.632.481 €
1.686.353 €
1.742.002 €
1.799.488 €
1.858.872 €
1.920.214 €
1.983.581 €
2.049.040 €

0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%

304.159 €
315.717 €
327.714 €
340.167 €
353.094 €
366.511 €
380.439 €
394.895 €
409.901 €
425.477 €
441.646 €
458.428 €
475.848 €
493.931 €
512.700 €
532.183 €
552.406 €
573.397 €
595.186 €
617.803 €
641.280 €
665.648 €
690.943 €
717.199 €
744.452 €

INGRESOS
NETO
-100.000 €
-133.000 €
-7.190.000 €
667.667 €
688.103 €
709.153 €
730.834 €
753.166 €
776.167 €
799.856 €
824.254 €
849.381 €
875.259 €
901.909 €
929.353 €
957.615 €
986.718 €
1.016.687 €
1.047.546 €
1.079.321 €
1.112.038 €
1.145.725 €
1.180.409 €
1.216.119 €
1.252.884 €
1.290.735 €
1.329.702 €
500.000 € 844.817 €
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TIR
Evolución
PUESTA
EN
MARCHA

0,6%
2,3%
3,8%
4,9%
5,9%
6,7%
7,4%
7,9%
8,4%
8,8%
9,2%
9,5%
9,8%
10,0%
10,2%
10,3%

FUNCIONAMIENTO

Hipótesis
IPC
EURIBOR
Tasa actualización
Interés diferencial
Interés=EURIBOR+ID
Tarifa regulada
Incentivo IPC

H6: Cálculos basados en el sistema administrativo y tarifario actual, con
un incentivo basado en la ayuda a la explotación y mantenimiento (10%)

PLANTA FOTOVOLTAICA
ANÁLISIS FINANCIERO

3,80%
2,50%
3,00%
1,00%
3,50%
0,320000 € €/kwh
10%

Potencia Planta
Inversión
Precio venta
Horas equivalentes
Rendimiento
Producción
Venta 2011
Mantenimiento
Coste mantenimiento
Coste financiero

2
7.423.000 €
0,320
1632,00
0,9
2.937.600
940.032 €
222.690 €
304.159 €
45.000 €

RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

Análisis Anual

MW
M€
€/kwh
horas
kwh/año
€/año
€/año

6,69%
2,89%
9,20%
5,40%
10,41%
6,61%

RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

940.032 €
971.053 €
1.003.098 €
1.036.200 €
1.070.395 €
1.105.718 €
1.142.206 €
1.179.899 €
1.218.836 €
1.259.057 €
1.300.606 €
1.343.526 €
1.387.863 €
1.433.662 €
1.480.973 €
1.529.845 €
1.580.330 €
1.632.481 €
1.686.353 €
1.742.002 €
1.799.488 €
1.858.872 €
1.920.214 €
1.983.581 €
2.049.040 €

Disp.Ad.1ª Explot+Mant Reinversión
RD 661/2007

0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%

304.159 €
315.717 €
327.714 €
340.167 €
353.094 €
366.511 €
380.439 €
394.895 €
409.901 €
425.477 €
441.646 €
458.428 €
475.848 €
493.931 €
512.700 €
532.183 €
552.406 €
573.397 €
595.186 €
617.803 €
641.280 €
665.648 €
690.943 €
717.199 €
744.452 €

-30.416 €
-31.572 €
-32.771 €
-34.017 €
-35.309 €
-36.651 €
-38.044 €
-39.490 €
-40.990 €
-42.548 €
-44.165 €
-45.843 €
-47.585 €
-49.393 €
-51.270 €
-53.218 €
-55.241 €
-57.340 €
-59.519 €
-61.780 €
-64.128 €
-66.565 €
-69.094 €
-71.720 €
-74.445 €

INGRESOS
TIR
NETO
Evolución
PUESTA
-100.000 €
EN
-133.000 €
-7.190.000 €
MARCHA
666.289 €
686.908 €
708.155 €
730.050 €
752.610 €
775.858 €
799.812 €
824.493 €
849.925 €
876.128 €
0,6%
903.125 €
2,3%
930.941 €
3,8%
959.599 €
4,9%
989.125 €
5,9%
1.019.543 €
6,7%
1.050.881 €
7,4%
1.083.165 €
7,9%
1.116.424 €
8,4%
1.150.685 €
8,8%
1.185.980 €
9,2%
1.222.337 €
9,5%
1.259.788 €
9,8%
1.298.366 €
10,0%
1.338.103 €
10,2%
1.379.033 €
10,4%

Análisis Anual
3,80%
2,50%
3,00%
1,00%
3,50%
0,320000 € €/kwh
23%
2
7.423.000 €
0,418
1632,00
0,9
2.937.600
1.226.448 €
222.690 €
304.159 €
45.000 €

11,84%
8,04%
13,76%
9,96%
14,57%
10,77%

MW
M€
€/kwh
horas
kwh/año
€/año
€/año

años
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Venta
M€/año

1.226.448 €
1.266.921 €
1.308.729 €
1.351.917 €
1.396.531 €
1.442.616 €
1.490.222 €
1.539.400 €
1.590.200 €
1.642.676 €
1.696.885 €
1.752.882 €
1.810.727 €
1.870.481 €
1.932.207 €
1.995.970 €
2.061.837 €
2.129.877 €
2.200.163 €
2.272.769 €
2.347.770 €
2.425.247 €
2.505.280 €
2.587.954 €
2.673.356 €

Disp.Ad.1ª Explot+Mant Reinversión
RD 661/2007

0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%

302.690 €
314.192 €
326.132 €
338.525 €
351.388 €
364.741 €
378.601 €
392.988 €
407.922 €
423.423 €
439.513 €
456.214 €
473.551 €
491.545 €
510.224 €
529.613 €
549.738 €
570.628 €
592.312 €
614.820 €
638.183 €
662.434 €
687.606 €
713.735 €
740.857 €

INGRESOS
TIR
NETO
Evolución
PUESTA
-100.000 €
EN
-133.000 €
-7.190.000 €
MARCHA
923.758 €
952.729 €
982.598 €
1.013.393 €
1.045.142 €
1.077.875 €
1.111.621 €
1.146.411 €
1.182.278 €
1.219.254 €
6,8%
1.257.372 €
8,3%
1.296.668 €
9,5%
1.337.177 €
10,4%
1.378.936 €
11,2%
1.421.983 €
11,8%
1.466.357 €
12,4%
1.512.099 €
12,8%
1.559.249 €
13,2%
1.607.851 €
13,5%
1.657.949 €
13,8%
1.709.587 €
14,0%
1.762.813 €
14,2%
1.817.673 €
14,3%
1.874.219 €
14,5%
500.000 € 1.432.499 €
14,6%
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FUNCIONAMIENTO

Potencia Planta
Inversión
Precio venta
Horas equivalentes
Rendimiento
Producción
Venta 2011
Mantenimiento
Coste mantenimiento
Coste financiero

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

Venta
M€/año

H7: Cálculos basados en el sistema administrativo y tarifario según
RD661/2007

PLANTA FOTOVOLTAICA
ANÁLISIS FINANCIERO
Hipótesis
IPC
EURIBOR
Tasa actualización
Interés diferencial
Interés=EURIBOR+ID
Tarifa regulada
Incentivo sobre tarifa

años

FUNCIONAMIENTO

Hipótesis
IPC
EURIBOR
Tasa actualización
Interés diferencial
Interés=EURIBOR+ID
Tarifa regulada
Incentivo sobre E+M

Todos estos costes, confrontan con la consideración de la realización de una restauración
ambiental, que aborda una amplia gama de actuaciones encaminadas a reparar el medio
natural tras la realización de una obra o cese de una actividad, como es el caso de la
clausura de un vertedero o una cantera.
En los últimos años se han desarrollado numerosas labores de rehabilitación de terrenos
cuyo estado natural haya sido degradado por actividades anteriores, de acuerdo con los
principios de desarrollo sostenible y de la minimización de las afectaciones causadas por las
actividades realizadas.
De hecho, la legislación de aplicación a actividades que degradan el terreno natural, se halla
imbuida de una filosofía protectora del medio ambiente, cuyo objetivo es que la obtención
uso y el beneficio de un recurso natural, sólo debe comprometer en la menor cuantía posible
la afectación al medio ambiente. Además, actualmente existen numerosas tecnologías de
aplicación que permiten la rehabilitación de los terrenos afectados, mejorando incluso las
condiciones iniciales para su uso. La necesidad de guardar el preciso equilibrio entre el uso u
obtención de recursos naturales y la práctica de tecnologías de rehabilitación de entornos
obliga al estudio particular de cada caso, con objeto de ponderar las numerosas y muy
diversas circunstancias que concurren en cada explotación en función de la actividad
desarrollada y los requerimientos que se derivan de las características de su entorno natural,
variables de un lugar a otro.
En el caso que nos ocupa, y de forma aproximada se tiene que los costes de Restauración
basados en las características del suelo a tratar son de unos 25€/m2. Tratándose de una
superficie a restaurar de 50.777m2, se tiene que el coste de Restauración ambiental sería
de:

Restauración ambiental
Superficie afectada (m2)
Coste por m2

50.777
25,00 €

TOTAL

1.269.425,00 €

Esto supone un coste nada despreciable de cara al propietario de este vertedero,
lo cual hace que sea razonable el plantearse una inversión que, aunque mucho
mayor, se plantea no como un coste sino como una reinversión para la
generación de otro tipo de negocio una vez acaba el período de vida útil del
negocio desarrollado en esos terrenos hasta el momento.
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3.3.4. Planos
Se indica a continuación e listado de planos que se encuentra en el Anejo II: Planos de
la Fase III.
•

Situación y emplazamiento

•

Accesos desde la red viaria

•

Parcelas afectadas y colindantes

•

Planta general de instalaciones

•

Adecuacion topográfica de los terrenos afectados

•

Instalaciones edificio de control

•

Detalles paneles solares
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4. Análisis y discusión de resultados
La última parte del presente estudio se basa en el análisis de los datos obtenidos, orientados
al establecimiento de distintas conclusiones que lleven a la evaluación de la viabilidad de la
propuesta. En los siguientes apartados se analizará los resultados obtenidos en las distintas
fases del estudio, se establecerán conclusiones y se lanzarán las líneas generales de la
propuesta basadas en los estudios precedentes.

4.1. Análisis de legislaciones existentes
4.1.1. Sobre los cambios legislativos realizados en España y sus
implicaciones
La evolución significativa de la legislación en materia de instalaciones fotovoltaicas viene
desde el año 2004, con la publicación del RD 436/2004 de 12 de marzo, que deroga el
Real Decreto 2818/1998 de 23 de diciembre. Posteriormente, el Real Decreto
661/2007 de 25 de mayo y el Real Decreto-Ley 7/2006 de 23 de junio ratifican la
apuesta estratégica a favor del desarrollo de las energías renovables y en particular de la
energía solar fotovoltaica.
Este marco legislativo potencia la implantación de instalaciones solares fotovoltaicas sobre
suelo y modifica el negocio del sector de producción fotovoltaica. Por otro lado, en paralelo
con las actividades de generación de régimen especial, y en particular con la industria
fotovoltaica, se han desarrollado una serie de negocios paralelos, relacionados con las
distintas fases de consecución de los proyectos: fase inicial (búsqueda de terrenos, punto
de acceso, tramitaciones, realización de anteproyectos y proyectos, etc.), fase intermedia
(financiación, servicios jurídicos, construcción del proyecto, asesoría técnica, etc.), fase
final (puesta en marcha, consultoría técnica, medición de instalaciones, operación y
mantenimiento, seguridad, seguros, gestión, etc.).
En este nuevo negocio, existen grandes inversores, pequeños inversores (incluso
particulares, entrando de forma autónoma o en cooperativas), y fondos de inversión. Es
decir, el negocio de la producción de energía solar, en especial la fotovoltaica, se abre a una
gran cantidad de personas o empresas de distintos perfiles que se lanzan a la promoción de
instalaciones de características diversas.
La entrada en vigor de los siguientes Real decreto 1578/2008, de 26 de septiembre,
Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre y Real Decreto-ley 14/2010, de 23
de diciembre, tienden a normalizar el crecimiento desmesurado de un sector de negocio al
alza mediante el establecimiento de medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario
del sector eléctrico.
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4.1.2. Sobre las legislaciones existentes en España y otros países de la
Unión Europea
El análisis de las legislaciones y documentación existente ha servido para poder plantear las
distintas líneas generales de la propuesta a realizar. De la fase I, se desprende que las
distintas tipologías son las siguientes:
•

Caso 1: Instalación de paneles solares fotovoltaicos en terrenos cuyo estado natural
haya estado gravemente degradado por actividades anteriores.

•

Caso 2: Subvenciones para el desarrollo y puesta en marcha de medidas de
eficiencia energética de las energías renovables.

•

Caso 3: Leyes de carácter más específico que determinan los procedimientos
administrativos a desarrollar. A través de la publicación de estas leyes se pretende
regular la implantación de instalaciones de sistemas de captación de energía solar
fotovoltaica, mediante la integración de los diferentes trámites previstos en función
de la normativa aplicable, que permitan simplificar el proceso administrativo de
autorización necesario.

•

Caso 4: Leyes en materia de deducciones fiscales que establecen mecanismos para
la incentivación de la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. En
algunos casos el grado de incentivación se define de forma genérica indicando las
actividades beneficiarias y, en otros casos, dependen de variables como la potencia
nominal y el nivel de integración arquitectónica de la instalación.

Esta estructuración ayudará pues al establecimiento de distintas propuestas de incentivos a
la productividad de las instalaciones y a la elaboración de unas líneas generales de la
propuesta razonables y, en la medida de lo posible, ya planteadas en otros países o regiones
europeas.

4.2. Análisis del caso piloto
Una de las premisas a la hora de plantear los distintos tipos de incentivos es que la
RENTABILIDAD de la inversión no se vea incrementada en porcentajes demasiado
significativos. Ello podría derivar en especulaciones sobre aquellos terrenos que tuvieran
potencial para ser declarados como marginales. Los incentivos deben ser una ayuda, no una
línea de negocio en sí misma.
Del análisis económico del caso piloto, se desprenden las siguientes observaciones,
considerando la rentabilidad de la instalación en términos económicos resumida en la
siguiente tabla:
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Según tarificación actual
RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

6,00%
2,20%
7,78%
3,98%
9,78%
5,98%

Se ha tratado distintos tipos de posibles incentivos a aplicar:
•

Incentivos sobre la tarifa de venta (5%, 10%, 15%) – H1, H2, H3.

Incentivo sobre tarifa del 5%

Incentivo sobre tarifa del 10%

Incentivo sobre tarifa del 15%

RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

7,03%
3,23%
9,50%
5,70%
10,62%
6,82%

8,03%
4,23%
9,65%
5,85%
11,43%
7,63%

9,00%
5,20%
11,23%
7,43%
12,22%
8,42%

Como se puede apreciar, aplicando unos incentivos porcentuales sobre la tarifa de venta del
10-15%, los incrementos de la rentabilidad parecen bastante significativos. Se pasa de un
TIR a 25 años del 9,78% al 11,43% y al 12,22% respectivamente.
En cambio, aplicando un incremento sobre la tarifa regulada del 5%, se obtienen mejoras
en el retorno de la inversión pero no parecen determinantes a la hora de acometer una
instalación en estos u otros terrenos. Este incentivo se corresponde a su vez con el
planteado por el Decreto 6 de agosto de 2010 para la promoción de la producción de
electricidad mediante la conversión fotovoltaica de la energía solar, desarrollado en Italia.
Se recomienda por tanto que, en caso de optar por el incentivo en la tarifa regulada se
apliquen del orden del 5%.
•

Subvenciones directas a la inversión inicial (5%) – H4.

Se ha considerado este caso por su incidencia sobre la inversión inicial. En el momento
económico-financiero actual, una subvención directa sobre los costes de implantación resulta
muy atractiva para los posibles inversores.
Por otro lado, también parece razonable pensar que la capacidad del estado español para
realizar inyecciones de liquidez de forma directa para promocionar inversiones privadas, no
es demasiado elevada y que podría derivar en una negativa a la propuesta.
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Por tanto, se considera de difícil aplicación llevar los incentivos por esta línea, a pesar de
que los resultados del análisis económico puedan resultar apropiados.
Según tarificación actual
RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

•

Sub. directa sobre inversión inicial

RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

6,00%
2,20%
7,78%
3,98%
9,78%
5,98%

6,73%
2,93%
9,23%
5,43%
10,36%
6,56%

Cálculos basados en el sistema administrativo y tarifario actual, con un
incentivo de un 5% sobre la cifra de negocio – H5.

Realmente esta hipótesis es otra forma de incentivar la tarifa de venta, pero de forma
variable y sujeta a los valores de mercado. Los resultados en cuanto a rentabilidad de la
inversión son similares a los incentivos directos sobre tarifa (del 5%), así que resultan
prácticamente equivalentes.
Según tarificación actual
RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

Incentivo sobre cifra de negocio
RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

6,00%
2,20%
7,78%
3,98%
9,78%
5,98%

6,69%
2,89%
9,19%
5,39%
10,33%
6,53%

El cálculo de la rentabilidad vendrá fijado de igual forma en función de la tarifa, a la que se
unirá también la evolución en los costes de explotación y mantenimiento, ya que este
incentivo se aplica sobre el resultado final anual. Los costes de explotación y mantenimiento
no tienen por qué sufrir variaciones sensibles una vez realizada la inversión. Pero la
volatilidad del mercado eléctrico sí puede incidir en cambios futuros sobre las tarifas
reguladas. Esto hace que plantear incentivos sobre la cifra de negocios pueda producir
descompensaciones al alza o a la baja en función de la evolución de la tarifa regulada.
•

Subvenciones anuales basadas
mantenimiento (10%) – H6.

en

ayudas

a

la

explotación
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y

Este caso presenta los mismos inconvenientes que la subvención directa sobre la inversión
inicial, aunque es cierto que no implican un aporte de liquidez por parte del estado tan
importante, ya que se realiza de forma anual, y en función de los costes de explotación y
mantenimiento. Como ya se ha comentado, la variación anual de estos costes debería ser
mínima, ya que una vez realizada la inversión inicial, se tienen perfectamente computados.
Según tarificación actual
RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

•

Subv. a la explotación+manten.
RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

6,00%
2,20%
7,78%
3,98%
9,78%
5,98%

6,69%
2,89%
9,20%
5,40%
10,41%
6,61%

Incentivo basado en el retorno al sistema tarifario según el RD 661/2007.

Dado el análisis de la inversión según el sistema de tarificación actual, tratado sin
consideración alguna sobre la ubicación de la instalación en terrenos marginales se tiene
que los resultados sobre la Tasa interna de Retorno, comparados con la tarificación anterior
son:
Según tarificación actual
RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

Según tarificación RD661/2007
RESULTADO a 15 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 20 años
TIR
TIR-IPC
RESULTADO a 25 años
TIR
TIR-IPC

6,00%
2,20%
7,78%
3,98%
9,78%
5,98%

11,84%
8,04%
13,76%
9,96%
14,57%
10,77%

Resulta evidente la diferencia en la rentabilidad del negocio. Cabe destacar que los
resultados según la tarificación del RD661/2007 no son comparables a la situación en los
años precedentes, cuyo TIR a 20-25 años se situaba en torno al 10% (resultado razonable
para una inversión de esta envergadura). El incremento de la rentabilidad de la inversión se
debe fundamentalmente a la reducción en los precios de los sistemas eléctricos a implantar.
Realizada esta consideración, aplicando los precios actuales y las tarifas de entonces, salen
rentabilidades mucho mayores.
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4.3. Extrapolación de los resultados a la Península Ibérica
Como antecedente, se puede citar los trabajos realizados por la Universidad de Jaén, en
que se determina que existen en Andalucía 44.602,29Ha de minas y vertederos.
Estableciendo la hipótesis de que únicamente un 5% de estos terrenos cumplen con los
criterios técnicos y funcionales para la implantación de una instalación solar fotovoltaica, se
tiene que la comunidad andaluza alberga un potencial de producción de 699MWp,
considerando que son necesarios 1.600m2 para una planta de 50kWp (usando
monocristaline silicon).
Esto lleva a un indicador de 1,183GWp de potencial de producción en España. Recordar
que estos cálculos se han realizado considerando únicamente las superficies de minas
y vertederos existentes en Andalucía y considerando que el porcentaje de terrenos
válidos finalmente para la instalación de plantas fotovoltaicas es del 5%.
Considerando todos los otros casos de terrenos potencialmente marginales contemplados
por el proyecto PV’s in Bloom, y realizando los análisis de tipo geográfico descritos en la
FASE II del presente estudio, se ha llegado a una tabla de superficies de TERRENOS
POTENCIALMENTE MARGINALES, que se muestra en la página siguiente.
USOS CONSIDERADOS SEGÚN CORINE 2000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Otros pastizales templado-oceanicos
Zonas de extracción minera
Estructura urbana abierta
Zonas quemadas
Prados y praderas
Zonas industriales
Escombreras y vertederos
Afloramientos rocosos y canchales
Turberas y prados turbosos
Espacios orofilos altitudinales con vegetacion escasa
Pastizales supraforestales templado-oceanicos, pirenaicos y oroca
Otros pastizales mediterraneos
Pastizales supraforestales mediterraneos
Xeroestepa subdesertica

A estas zonas, se les debería aplicar los criterios específicos definidos en el documento
“MARGINAL AREAS: APPROACH AND METHODOLOGY OF LOCATION AND
CLASSIFICATION”. Es decir, sólo en un reducido porcentaje de estos terrenos sería
POSIBLE declararlo finalmente como marginal y sería VIABLE la implantación de una
instalación de producción fotovoltaica con las características definidas en este estudio.
Además, cabe tener en consideración que los distintos terrenos, dados sus condicionantes
geográficos, orográficos y meteorológicos tendrán potenciales distintos para la producción
de electricidad mediante técnicas fotovoltaicas. A pesar de esta variabilidad, sí resulta útil
realizar una serie de hipótesis para llegar a un indicador del potencial energético de este
tipo de terrenos. El resultado se muestra en la mencionada tabla, que se explica a
continuación:
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El resultado de los estudios realizados en la FASE II, se resumen en la columna “Sup. Pot
Ha)”, que representa la superficie de las zonas potencialmente aptas para ser declaradas
marginales, en base a los criterios generales establecidos por el proyecto. Siguiendo la
hipótesis planteada por la Universidad de Jaén, la siguiente columna “Sup. Aptas (Ha)”
representa el 5% de la superficie anterior. La columna “Pot. Estimada (GWp)”, representa
el potencial en gigawatios de potencia para las superficies aptas, considerando la hipótesis
andaluza de 1.600m2 para una producción de 50KWp.
COMUNIDAD AUTÓNOMA

1

Andalucía

2

Aragón

3
4

Asturias
Cantabria

5

Castilla León

6

Castilla la Mancha

7

Cataluña

8

Comunidad Valenciana

9

Extremadura

10

Galicia

11
12
13

Madrid
Murcia
Navarra

14

País Vasco

15

Rioja

PROVINCIA
4
11
14
18
21
23
29
41
22
44
50
33
39
5
9
24
34
37
40
42
47
49
2
13
16
19
45
8
17
25
43
3
12
46
6
10
15
27
32
36
28
30
31
1
20
48
26

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Cantabria
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante /Alacant
Castellón / Castelló
Valencia
Badajoz
Cáceres
Coruña (A)
Lugo
Ourense
Pontevedra
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja (La)

SUP. POT. (Ha)
61.038
20.273
7.560
8.956
24.809
5.136
3.840
16.608
4.024
13.998
16.763
31.218
20.020
32.527
16.632
30.966
9.417
116.464
20.818
16.795
12.471
22.431
11.246
44.901
8.093
19.819
23.257
12.065
2.166
3.776
4.299
9.969
4.245
9.157
95.768
142.983
12.921
6.958
9.634
10.587
63.586
27.478
11.904
8.388
4.847
12.264
1.602
TOTAL

SUP. APTAS (Ha) Pot. Estimada (GWp) SUPERFICIES APTAS (Ha)
3.052
0,95
1.014
0,32
378
0,12
448
0,14
7.411
1.240
0,39
257
0,08
192
0,06
830
0,26
201
0,06
1.739
700
0,22
838
0,26
1.561
0,49
1.561
1.001
0,31
1.001
1.626
0,51
832
0,26
1.548
0,48
471
0,15
13.926
5.823
1,82
1.041
0,33
840
0,26
624
0,19
1.122
0,35
562
0,18
2.245
0,70
5.366
405
0,13
991
0,31
1.163
0,36
603
0,19
108
0,03
1.115
189
0,06
215
0,07
498
0,16
1.169
212
0,07
458
0,14
4.788
1,50
11.938
7.149
2,23
646
0,20
348
0,11
2.005
482
0,15
529
0,17
3.179
0,99
3.179
1.374
0,43
1.374
595
0,19
595
419
0,13
1.275
242
0,08
613
0,19
80
0,03
80
16,79 GWp

53.733,85 Ha

Con todo ello, llegamos a que el potencial de la Península Ibérica es de 16,79GWp. Si
comparamos este potencial con el estimado por la Universidad de Jaén, considerando
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únicamente minas y vertederos (1,183GWp) resulta coherente, dado que las consideradas
en el caso andaluz son localizaciones de extensiones menores que las consideradas por el
presente estudio.
Considerando las potencias actuales instaladas en España, tenemos que, según la Comisión
Nacional de la Energía, existen en España, a marzo de 2011, 3.871MWp, mientras que
según Red Eléctrica Española existen 4.338 MW.
Resulta obvio pensar que pretender instalar la totalidad del potencial previsto por este
estudio resulta inviable por motivos evidentes. El Ministerio de Industria publicó los datos
del PANER 2011-2020 (Plan De Acción Nacional De Energías Renovables De España). Según
estos datos, la contribución previsible de energía solar fotovoltaica al cumplimiento de los
objetivos vinculantes para 2020 se estima en 14.316 GWh, generados por una potencia
instalada acumulada en 2020 de 8.367 MW. El incremento de potencia en el periodo 20112020 se estima en 4.346 MW.
Comparando estos datos con el potencial calculado, se tiene que la consecución de los
objetivos establecidos por el PANER para la fotovoltaica, son fácilmente alcanzables en
cuanto a disponibilidad de suelos aptos.
Por otro lado, se puede realizar una comparación “virtual” sobre las superficies de
extracciones mineras y vertederos, únicas susceptibles de la realización de una Restauración
ambiental, y la inversión a realizar mediante plantas solares fotovoltaicas en las mismas
superficies:
Extracciones mineras y vertederos
Superficie Apta
Coste medio Rest. Amb. x m2
Coste Total Rest. Amb.

1.139,00 Ha
25,00 €
284.750.000 €

MW instalables
Coste medio x MW
Coste Total Inversion

355,94
3.711.500 €
1.321.062.031 €

Ratio coste/inversión

22%

El cuadro anterior muestra las superficies de zonas de extracción minera y vertederos
susceptibles de ser declaradas marginales, según las premisas de este estudio. A estas
superficies se les aplica un coste medio de Restauración Ambiental por metro cuadrado, con
lo que se obtiene el Coste Total de la Restauración ambiental si se aplicara a la totalidad de
la superficie.

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
120

Por otro lado, se calcula los MWp instalables en esta superficie, según los ratios
superficie/potencia establecidos en este estudio. Se les aplica el coste por MWp instalada
extraída del caso piloto estudiado. Se obtiene de esta forma la inversión total que debería
realizarse para poner en funcionamiento la totalidad de la superficie como plantas de
producción de energía fotovoltaica.
De la comparación de ambas cifras se tiene que el GASTO a realizar para acometer las
restauraciones ambientales obligadas en la actualidad supone un 22% del total de la
INVERSIÓN a realizar en caso de plantear instalaciones solares fotovoltaicas. Como se
puede apreciar, el GASTO supone un porcentaje muy representativo de la inversión a
realizar para la generación de una actividad productiva con importante impacto ambiental
positivo, económico y social.

4.4. Conclusiones

y establecimiento de las líneas
generales de la propuesta

4.4.1. Conclusiones

Sobre las implicaciones socio-económicas: en cuanto a las incidencias desde el punto
de vista socio-económico, la ubicación de unas instalaciones de este tipo, no contaminantes,
respetuosas con su entorno, con clara incidencia en la sostenibilidad del modelo social actual
por la generación de energías limpias y renovables, es desde cualquier óptica, positiva para
el conjunto de la sociedad.
Desde la perspectiva municipal, se considera que la incidencia, a pesar de no ser
determinante en el desarrollo local, es claramente positiva, por la generación de al menos
uno o dos puestos de trabajo directos y la consiguiente concienciación social de los
habitantes del municipio respecto de las energías limpias, además de que los municipios
resultan beneficiados por los pagos habituales del canon de la actividad.
Por otro lado, la escasa disponibilidad de suelo a un precio que pueda viabilizar este tipo de
instalaciones, hace que en la mayoría de los casos de recurra a procedimientos urbanísticos
complejos, en que el órgano correspondiente atribuye usos y aprovechamientos en el suelo
no urbanizable, en los casos previstos en la reglamentación, conforme a las determinaciones
del planeamiento territorial o urbanístico y a las resoluciones administrativas
correspondientes. Se hace razonable pensar que este tipo de procedimientos se
puedan simplificar cuando se trata de terrenos marginales.
Por otro lado, supone un incremento de la actividad económica a nivel estatal: se
potenciaría la generación de empresas con el consiguiente incremento de la actividad
económica.
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Sobre el impacto medioambiental: Es evidente que la incentivación general de este tipo
de energías resulta muy beneficiosa para el medio ambiente, dado que supone la utilización
de zonas degradadas para la implantación de una actividad económica respetuosa con el
medio ambiente, sin grandes impactos medioambientales. Además es de esperar una mayor
celeridad de regeneración de terrenos marginales, al estar incentivada una actividad
económica.

Sobre la evolución de la legislación existente en España: durante los últimos años, se
concluye que un gran número de instalaciones en su fase inicial o intermedia se han visto
afectadas por los cambios de funcionamiento y tarificación. Esto unido a la coyuntura
económico-financiera actual hace que la evolución de este sector de negocio se haya visto
seriamente afectada. El tipo de instalaciones más afectadas por estos cambios son
precisamente aquellas intermedias, de entre 50-100KW a 2-3MW. Todo ello hace que

sea razonable apostar por el establecimiento de algún tipo de incentivos a la
instalación de plantas solares fotovoltaicas en terrenos marginales.
Sobre las distintas legislaciones existentes en Europa: se han encontrado
antecedentes de incentivos sobre instalaciones solares fotovoltaicas, tales como los
“Incentivos para la inversión en energía solar en vertederos en la región de Piamonte”, o
bien el Programa nº 28 de 6 de Diciembre de 2010 de la Región Emilia-Romagna:
Identificación preliminar de áreas y zonas para la instalación de plantas de producción de
electricidad mediante el uso de fuentes de energía renovable solar fotovoltaica.
Por otro lado, existen también antecedentes interesantes al respecto de regulaciones
administrativas de tipo urbanístico, como es el caso de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del
Suelo Rústico de las Islas Baleares, o bien la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación
del turismo, de las Islas Canarias. En este caso, no existen referencias específicas a
procedimientos especiales en caso de tratarse de terrenos degradados o marginales.
En cualquier caso, la existencia de estos antecedentes han posibilitado centrar el estudio y
que el espíritu del mismo quede respaldado por casos similares en regiones o países de la
Unión Europea.

Sobre la potencialidad española para declarar terrenos como marginales: como se
ha visto a lo largo del estudio, se ha concluido que la superficie apta de terrenos
potencialmente marginales y que, resulten válidos para realizar una implantación de una
instalación de producción fotovoltaica es de 53.734Ha, lo que supone un potencial teórico de
16,8GWp instalables. Considerando las potencias actuales instaladas en España, tenemos
que, según la Comisión Nacional de la Energía, existen en España, a marzo de 2011,
3.871MWp, mientras que según Red Eléctrica Española existen 4.338 MW. El Ministerio de
Industria publicó los datos del PANER 2011-2020 (Plan De Acción Nacional De Energías
Renovables De España). Según estos datos, la contribución previsible de energía solar
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fotovoltaica al cumplimiento de los objetivos vinculantes para 2020 se estima en 14.316
GWh, generados por una potencia instalada acumulada en 2020 de 8.367 MW. Esta
potencia instalada prevista es sensiblemente inferior al potencial del total de los terrenos
con potencialidad para ser declarados marginales.
Todo ello hace pensar que la contribución global de estos terrenos puede ser de gran ayuda
de cara al cumplimiento de los objetivos previstos en el PANER.

Sobre la comparación con los costes de Restauración Ambiental: como se ha visto
en la fase III, de análisis de un caso piloto, tenemos los siguientes costes:
Coste Restauración Ambiental:

1.269.425 €

Inversión Huerto Solar:

7.423.000 €

Es decir, el COSTE de Restauración ambiental supone, en este caso un 17% de la
INVERSIÓN necesaria para la implantación de la planta solar. Resulta obvio que los costes
de restaurar el vertedero son mucho menores, pero cabe destacar en que en este caso se
habla de GASTO y en el caso de acometer la instalación fotovoltaica se habla de
INVERSIÓN, para la generación de una nueva línea de negocio. Además, en este
supuesto, la inversión a realizar se puede plantear desde el punto de vista del propietario de
los terrenos como inversión propia o de otros promotores dispuestos a invertir, con lo cual el
gasto para el propietario sería nulo.
Aplicando el mismo razonamiento para minas y vertederos en la península y escogiendo
valores medios, tenemos la tabla:
Extracciones mineras y vertederos
Superficie Apta
Coste medio Rest. Amb. x m2
Coste Total Rest. Amb.

1.139,00 Ha
25,00 €
284.750.000 €

MW instalables
Coste medio x MW
Coste Total Inversion

355,94
3.711.500 €
1.321.062.031 €

Ratio coste/inversión

22%

Esto respalda la estimación inicial del caso piloto, y sitúa el coste de restauración ambiental
en el entorno de un 22% respecto de la inversión a realizar en todo el ámbito.

Sobre el planteamiento de distintos tipos de incentivos: se ha estudiado la aplicación
de incentivos de distintos tipos para tratar de hacer más llamativa la inversión en terrenos
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marginales, para generar las condiciones apropiadas para que los propietarios o posibles
promotores tengan la oportunidad de implantar una instalación de este tipo en terrenos
marginales.
La forma de plantear las hipótesis ha sido la de actuar sobre las diferentes partidas que
podrían ser subvencionadas, sin llegar a grandes beneficios en comparación con la
implantación en otros terrenos, dada la posibilidad de que se pudiera generar un mercado
especulativo alrededor de terrenos que pudieran ser considerados potencialmente
marginales. Los distintos tipos han sido:
Incentivos sobre tarifa regulada.
Incentivos sobre la inversión en forma de subvenciones.
Incentivos sobre cifras de negocios.
Incentivos sobre la explotación y mantenimiento (subvención anual sobre los costes
de mantenimiento y explotación).
Parece que los supuestos más razonables son los planteados con los incentivos del 5%
sobre la tarifa de venta o bien los incentivos fiscales del 10% sobre la cifra de negocios (H1
o bien H5), ya que la influencia del incentivo es sensible sobre la productividad de la
instalación pero no parece demasiado desmesurada, y por tanto, se considera asumible. Por
otro lado, cabe destacar que incentivos sobre la tarifa regulada parecen más seguros desde
el punto de vista de la volatilidad del mercado energético, ya que se aplica directamente
sobre tarifas reguladas independientemente de los costes de explotación y mantenimiento,
que suelen tener mucha menor variabilidad a lo largo del tiempo. Los incentivos sobre cifra
global de negocios, también pueden tener una buena estabilidad por las mismas razones:
dependen de las tarifas de venta y los costes de mantenimiento y explotación.

Considerando pues todos los estudios realizados, se pueden definir las líneas generales a
desarrollar en la propuesta a las autoridades competentes, motivada suficientemente a lo
largo del presente documento y justificada mediante los cálculos desarrollados.

4.4.2. Establecimiento de las líneas generales de la propuesta:
Lo que se pretende es elaborar unas líneas generales que traten todos los aspectos tratados
en estos casos:
• Definición de los trámites administrativos necesarios para la declaración de un terreno
como marginal.
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• Definición de los condicionantes a cumplir por un terreno para ser declarado marginal.
• Definición de los estudios técnicos necesarios para la justificación de la marginalidad
de un terreno.
• Definición de los posibles incentivos a aplicar en instalaciones implantadas en terrenos
marginales.

• Definición de los trámites administrativos necesarios para la declaración de
un terreno como marginal y autorización de la actividad
Los trámites administrativos para la declaración de un terreno como marginal, deberían
depender de la clasificación urbanística del mismo, dado que existen distintos usos del suelo
con potencialidad para ser declarados marginales, que pueden ser urbanos/urbanizables o
no urbanizables. En aquellos suelos urbanos o urbanizables, los trámites podrían ser más
sencillos, dado que los condicionantes medioambientales serán en principio mucho menos
estrictos. En suelos (como las canteras o minas) que requieran de restauración ambiental
deberían seguir procedimientos similares a las solicitudes de autorización de uso y
aprovechamiento en suelo no urbanizable.
En cualquier caso, el espíritu de estos trámites debe ser, por un lado, la declaración
de un terreno como marginal y por otro, la autorización para el inicio de la
actividad económica. Cabe destacar, que las competencias sobre las autorizaciones en
materia de ordenación territorial recaen sobre las comunidades autónomas y que, por tanto,
la introducción de un nuevo trámite administrativo, aunque pueda estar impulsado por leyes
estatales, deberá definirse en cada territorio autonómico, adaptándose a la legislación
vigente en materia de suelos en cada comunidad.
Se propone por tanto la creación de un trámite extraordinario en cada organismo
competente en materia de ordenación territorial, cuyo objetivo único sea la declaración
de la marginalidad de un terreno. En este trámite se deberá demostrar que el terreno
analizado cumple los requisitos establecidos por este proyecto, más los particulares que se
consideren en cada comunidad autónoma. El resultado de dicho trámite deberá ser un
certificado de marginalidad de los terrenos.
El siguiente paso será la inscripción de este terreno en un catálogo que deberá
depender del Ministerio de Industria para que, en cuanto se ponga en marcha la
instalación, se le asegure el acceso a los incentivos aprobados por dicho ministerio.
Para el inicio de la actividad económica y una vez conseguida la declaración de
marginalidad, se deberá distinguir entre aquellos terrenos con posibilidad de restauración
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ambiental (asimilables a no urbanos) y los urbanos. En el segundo de los casos, el inicio de
la actividad se podría acoger a los trámites convencionales para la autorización de una
actividad de producción de energía mediante tecnología fotovoltaica, definidos actualmente
en cada comunidad autónoma.
En el primer caso, y de conformidad con la legislación estatal básica de suelo y la normativa
urbanística de las Comunidades Autónomas, la implantación de usos extraordinarios en
suelo no urbanizable precisa de una intervención administrativa que habilite su
materialización para dichos terrenos, recibiendo diversas denominaciones en cada
comunidad autónoma. Se puede citar como ejemplo el caso de la Comunidad Valenciana,
donde se faculta la adquisición de una serie de aprovechamientos a través de la Declaración
de Interés Comunitario (DIC), cuyo objeto es Autorizar excepcionalmente con determinadas

condiciones y plazo usos ajenos a los propios del suelo no urbanizable en el supuesto
contemplado en el artículos 26.2 de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No
Urbanizable (DOGV nº 4900, de 10 de diciembre, modificado por el art. 112 de la Ley
14/2005). En este tipo de procedimientos ya se encuentran desarrollados convenientemente
los contenidos técnicos y documentales de las solicitudes.
Por último, deberá constar en el contrato con la empresa distribuidora de electricidad, que la
planta fotovoltaica en cuestión se halla situada en un terreno marginal, y por tanto, es
objeto de los incentivos aprobados por el Ministerio de Industria.
• Definición de los condicionantes a cumplir por un terreno para ser declarado
marginal (BASADO EN LOS CRITERIOS DE PV’S IN BLOOM).
Los criterios generales que deberá cumplir un terreno para su declaración de marginalidad
serán, con carácter general los establecidos en el documento “MARGINAL AREAS:
APPROACH AND METHODOLOGY OF LOCATION AND CLASSIFICATION”. En
resumen, se puede decir que, el primer condicionante será el de los usos del suelo. Sólo
será objeto de declaración de marginalidad aquellos terrenos cuyo uso sea alguno de los
citados en dicho listado y que, además no tengan ningún tipo de protección de carácter
ambiental.
Por otro lado, se deberán aplicar todos los criterios específicos definidos en el mismo
documento, donde cada ayuntamiento deberá definir sus criterios a nivel local paa la
implantación de este tipo de actividad, mediante la emisión de un Certificado de
compatibilidad urbanística.
• Definición de los estudios técnicos necesarios para la justificación de la
marginalidad de un terreno y su tramitación administrativa (basado en los
estudios de una DIC).
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Los estudios técnicos necesarios para la declaración de marginalidad y la obtención de la
licencia para el inicio de la actividad se encuentran perfectamente definidos en los
procedimientos citados para cada comunidad autónoma.
Con carácter general, deberán versar sobre:
• Estudio urbanístico previo
• Acreditación de las características de uso y de aptitud para albergar plantas solares
fotovoltaicas.
• Estudios simplificados de impacto ambiental.
• Estudios de Paisaje.
• Todos los estudios necesarios para la demostrar que acrediten la viabilidad de la
instalación en función de los riesgos naturales presentes en la zona de estudio.
• Definición de los posibles incentivos a aplicar en instalaciones implantadas
en terrenos marginales. (basado en el incentivo sobre tarifas o sobre
impuesto de sociedades).
Una vez analizados los distintos incentivos (apartado 4.2), se propone la utilización del
incentivo directo sobre la tarifa de venta de un 5% (H1), o bien el incentivo directo
sobre la cifra de negocios de un 10%.
Parece adecuado pensar en el establecimiento de unas horquillas de incentivos sujetas a
posibles variaciones sobre las tarifas reguladas. Si estas tarifas suben, se baja el incentivo, si
bajan se sube el incentivo para mantener estable la rentabilidad anual.
• Respaldo financiero (líneas ICO o similares).
Se puede proponer asimismo, la creación de líneas de financiación respaldadas por el
estado, una vez obtenido el certificado de marginalidad, a través de líneas del tipo ICO.
• Hoja de ruta para la elaboración de la propuesta:
La elaboración de esta propuesta debe involucrar a distintos organismos con competencias
en distintas áreas. Es por esta razón, que la elaboración de la propuesta debería ir en las
líneas generales marcadas por este documento pero realizando previamente una serie de
consultas a las administraciones implicadas. Cabe destacar que este documento no supone
un estudio exhaustivo y minucioso de la legislación vigente en cada una de las áreas
competenciales involucradas: energía, urbanismo, fiscal. Además, existen diversos
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organismos estatales y autonómicos con competencias en estas áreas, por lo que resulta
imprescindible proceder de la siguiente forma:
o Identificar todos los agentes implicados: Ministerios (Industria y Hacienda
fundamentalmente), Consejerías (Urbanismo, Hacienda, Energía), así como las
direcciones y subdirecciones generales a participar.
o Consultas con dichos agentes.
o Consultas con expertos externos en todas las materias: energética, urbanística,
fiscal.
o Realización de distintos foros de participación de todos los agentes
involucrados.
o Elaboración de la propuesta final.
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ANEJO I: Mapas correspondientes a la Fase II.
Índice de Mapas
•

Usos compatibles con terrenos marginales

•

Mapa de relieve (Modelo Digital de Elevaciones)

•

Mapa de pendientes

•

Mapa de orientaciones

•

Mapa de pendientes inferiores al 10%

•

Mapa de pendientes inferiores al 5%

•

Mapa de zonas con orientación y pendiente compatibles

•

Mapa de zonas de protección ambiental

•

Mapa de zonas compatibles (usos, pendientes, orientaciones, sin protección medioambiental)
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Usos compatibles
Afloramientos rocosos y canchales
Escombreras y vertederos
Espacios orófilos altitudinales con vegetación escasa
Estructura urbana abierta
Otros pastizales mediterráneos
Otros pastizales templado-oceánicos
Pastizales supraforestales mediterráneos
Pastizales supraforestales templado-oceánicos
Prados y praderas
Turberas y prados turbosos
Xeroestepa subdesértica
Zonas de extracción minera
Zonas industriales
Zonas quemadas
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Pendiente del terreno
<1%
1-2%
2-3%
3-5%
5 - 10 %
10 - 25 %
> 25 %
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Orientación del terreno
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Norte
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Pendiente del terreno
Pendiente inferior al 10%
Pendiente superior al 10%
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Pendiente del terreno
Pendiente inferior al 5 %
Pendiente superior al 5%
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Orientación y pendiente compatibles
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Zonas con protección ambiental
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Índice de Mapas
•

Situación y emplazamiento

•

Accesos desde la red viaria

•

Parcelas afectadas y colindantes

•

Planta general de instalaciones

•

Adecuación topográfica de los terrenos afectados

•

Instalaciones edificio de control

•

Detalles paneles solares

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
130

707500

710000

712500

715000

717500

720000

722500

4352500

4352500


4350000

4350000

4347500

4347500

4345000

4345000

4342500

4342500

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA
IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
TÍTULO DEL PLANO:

ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO EN UNA ZONA PILOTO.
MAPA DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
ESCALA:
4340000

PLANO:

4340000

0

250 500

1.000

1.500

2.000

m

1 : 50.000

707500

710000

712500

715000

717500

720000

722500

1

HOJA:
1 DE 1

FECHA:
MAYO 2011

713500

4347000

714000

714500

715000

715500

716000



4347000

4346500

4346500

Autopista A-7

Salida 878

4346000

4346000

CV-5240

4345500

4345500

CV-5240

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA
IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
4345000

4345000

TÍTULO DEL PLANO:

ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO EN UNA ZONA PILOTO.
ACESSOS DESDE LA RED VIARIA

Carlet
ESCALA:
0

50

PLANO:
100

200

300

400

m

1 : 10.000

713500

714000

714500

715000

715500

716000

2

HOJA:
1 DE 1

FECHA:
MAYO 2011

713800

713900

714000

714100

714200

00146



00221
4346700

00145

00212

00222
00137

4346700

00223
00224
00136

00226
00230

4346600

4346600

00227
00001
00228
00229

00231

00005

4346500

4346500

00523
00006
00233

Río Magro

00218

00238
00217
00243
00242

4346400

4346400

00215

00245

00244

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA
IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
TÍTULO DEL PLANO:

ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO EN UNA ZONA PILOTO.
PARCELAS AFECTADAS Y COLINDANTES

Carlet
4346300

4346300

00253

ESCALA:
0

10

PLANO:
20

40

00249

Parcelas afectadas
Parcelas colindantes
713900

714000

80

m

1 : 2.000

713800

60

3

714100

714200

HOJA:
1 DE 1

FECHA:
MAYO 2011

713800

713900

714000

714100

714200

4346700

4346700

CT-Reparto
Caseta de Control



Centro de transformación (50KVA)
Centro de Transformación

Paneles

Área Útil

4346600

4346600

4346500

4346500

4346400

4346400

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA
IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES
TÍTULO DEL PLANO:

ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO EN UNA ZONA PILOTO.
PLANTA GENERAL DE LAS INSTALACIONES
ESCALA:
0

PLANO:
10

20

40

4

60

m

1 : 1.500

713800

713900

714000

714100

714200

HOJA:
1 DE 1

FECHA:
MAYO 2011

713800

713900

714000

714100

714200

4346700

4346700

49

55

48

51

47

43

50

54



46

45

44

51

52

51
54

4346600

4346600

52

53

4346500

4346500

51

50

4346400

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA
IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS MARGINALES

4346400

TÍTULO DEL PLANO:
49

ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO EN UNA ZONA PILOTO.
ADECUACIÓN TOPOGRÁFICA DE LOS TERRENOS AFECTADOS
48

49

ESCALA:
0

PLANO:
10

20

40

5

60

m

1 : 1.500

50

713800

713900

714000

714100

714200

HOJA:
1 DE 1

FECHA:
MAYO 2011

ALJIBE 15 M3

Cuadro General de
Mando y Proteccion
EQUIPO DE MEDIDA

GRUPO DE \PPRESIÓN\PDE AGUA
DERIVACION INDIVIDUAL: 4x16+TTx16mm2Cu
Unipolares Tubos Sup.E.O D=50 mm 2 m.
450/750 V,XLPE, H07
Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 50 A,IV
PdeC:15 kA; Curvas B,C,D

I.MAG.IV

I.MAG.IV

10 A

50 A

PdeC:15 kA

PdeC:15 kA

I.DIF.IV

I.DIF.IV

25A.300 mA

63A.30 mA

0.3 m

ES07Z1-K(AS)

450/750 V,Poliolef.

Unip.Sobre Pared

4x10mm2Cu

TOMAS CORRIENTE

0.3 m

ES07Z1-K(AS)

450/750 V,Poliolef.

Unip.Sobre Pared

4x6mm2Cu

ALUMBRADO

ALMACÉN

ACOMETIDA DESDE\PCPM EN EL CTC, 4X16\Pmm2 RV-K 0,6/1KV BAJO TUBO

PARABAN
ASEOS Y VESTUARIOS

SALA DE CONTROL

I.MAG.II

I.MAG.II

I.MAG.II

I.MAG.II

I.MAG.II

I.MAG.II

I.MAG.II

I.MAG.II

I.MAG.II

I.MAG.II

10 A

10 A

10 A

10 A

10 A

16 A

16 A

25 A

25 A

50 A

PdeC:10 kA

PdeC:10 kA

PdeC:10 kA

PdeC:10 kA

PdeC:10 kA

PdeC:10 kA

PdeC:10 kA

PdeC:10 kA

PdeC:10 kA

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

Curvas B,C,D

Curvas B,C,D

Curvas B,C,D

Curvas B,C,D

Curvas B,C,D

Curvas B,C,D

Curvas B,C,D

Curvas B,C,D

Curvas B,C,D

I.DIF.II

I.DIF.II

I.DIF.II

I.DIF.II

I.DIF.II

25A.30 mA

25A.30 mA

25A.30 mA

25A.30 mA

63A.30 mA

450/750 V,Poliolef.

ES07Z1-K(AS)

Unip.Tubos Sup.E.O D=25 mm

2x10+TTx10mm2Cu

ES07Z1-K(AS)

450/750 V,Poliolef.

Unip.Tubos Sup.E.O D=25 mm

2x6+TTx6mm2Cu

ES07Z1-K(AS)

450/750 V,Poliolef.

Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm

2x4+TTx4mm2Cu

ES07Z1-K(AS)

450/750 V,Poliolef.

Unip.Tubos Sup.E.O D=25 mm

2x10+TTx10mm2Cu

ES07Z1-K(AS)

450/750 V,Poliolef.

Unip.Tubos Sup.E.O D=25 mm

2x10+TTx10mm2Cu

450/750 V,Poliolef.

ES07Z1-K(AS)

Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm

2x2.5+TTx2.5mm2Cu

ES07Z1-K(AS)

450/750 V,Poliolef.

Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm

2x1.5+TTx1.5mm2Cu

ES07Z1-K(AS)

450/750 V,Poliolef.

Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm

2x1.5+TTx1.5mm2Cu

ES07Z1-K(AS)

450/750 V,Poliolef.

Unip.Tubos Sup.E.O D=25 mm

2x6+TTx6mm2Cu

ES07Z1-K(AS)

450/750 V,Poliolef.

Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm

{\LLEYENDA}

2x1.5+TTx1.5mm2Cu

TALLER\PLABORATORIO

LUMINARIA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN 220 lm
ALMACEN

PASILLO

SALA CONTROL

TALLER

ASEO Y VEST

ASEO Y VEST

PASILLO

ALMACEN

SALA CONTROL

TALLER

576W;24m;0.91%

144W;8m;0.06%

288W;11m;0.24%

288W;11m;0.24%

216W;10m;0.12%

1000W;5m;0.07%

1000W;5m;0.07%

4000W;10m;0.63%

4000W;7m;0.34%

9000W;9m;0.55%

TOMA SCHUKO MONOFÁSICA
CGBT
DOWNLIGHT FBH020 2XPL-C/2P18W/830
PICA DE ACERO COBRIZADO 2m

CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35mm2

EMPOTRADA TBS230 C6 4XTL-D18W/830
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PERFIL \PSOPORTE

TIRANTE

{\LPANEL FOTOVOLTAICO}

PERFILES EN ACERO \PLAMINADO A42 \PGALVANIZADOS
VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR
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3''

ESCALA:

PLANO:
7

SIN ESCALA
Arandela

Tuerca

Contratuerca

HOJA:
1 DE 1

FECHA:
MAYO 2011

PLACA DE ANCLAJE

