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RESUMEN
En este trabajo pretendo mostrar los pasos necesarios para poder instalar una planta fotovoltaica
que conecte a la red española de transporte. Es muy importante tener en cuenta los factores
claves para el correcto desarrollo de un proyecto de este tipo. Para que un proyecto alcance el
Ready to Build (en adelante, RtB) hay que atravesar distintas fases del proyecto:
1. Origen de los proyectos: es la fase inicial, en la que analizas la viabilidad de un proyecto
que haya originado la propia empresa, o bien que te haya presentado un tercero (suelen
ser desarrolladores). Cuanto más rápido analices el proyecto, más probabilidad tendrás
de poder tener conexión, ya que últimamente en España este aspecto es cuello de botella,
sin duda es lo más difícil de lograr (una subestación o línea con capacidad disponible).
En esta primera fase es importante analizar distintos factores como:
- La capacidad de la subestación o la línea en la que evacúas la electricidad
generada. Este factor es esencial e indispensable. Por mucho que consigas unos
terrenos perfectos, si no hay capacidad en la subestación eléctrica en la que vas
a conectar esos terrenos no te sirven de nada. Últimamente en España este está
siendo el factor clave. De hecho, la forma de originar proyectos en España parte
del estudio de las subestaciones con capacidad, y a partir de ahí buscas los
terrenos.
- La localización de los terrenos: la irradiación solar que recibe, la orografía, las
marcas de agua, la existencia o no de piedras, la existencia de líneas de transporte
o distribución, que pertenezca o no a una zona medioambientalmente protegida
(LIC, ZEC o ZEPA), la fragmentación de las parcelas, etc.
- La línea que evacúa la electricidad que generas a una subestación, o a una línea,
para su posterior transporte o distribución. En este aspecto es importante tener
en cuenta la longitud de la línea (cuanto más larga sea, más costosa será), por
dónde tendría que pasar (línea de AVE o ADIF, monte público, zona protegida
como ZEPA, LIC o ZEC, etc.), la necesidad o no de un transformador para elevar
(depende de a que tensión te conectes en la subestación), etc
2. Desarrollo: esta fase incluye la obtención de todos los permisos necesarios para la
construcción de la planta, así como el Diagnóstico favorable de Impacto Ambiental, la
aprobación de la Autorización Administrativa, o de la Licencia de Obras, a parte de los
distintos estudios necesarios (hidrológico, geotécnico, topográfico, etc.) Cuanto menos
dure este periodo mejor y más barato, pero por la alta carga de trabajo de las
administraciones autonómicas, provinciales y estatales, estos periodos suelen alargarse
a plazos de dos años.
3. Construcción: cuando ya has obtenido la Licencia de Obras y has conseguido cerrar la
financiación de la construcción, podrás empezar la construcción de la planta
fotovoltaica.
4. Operación: es la fase en la que la planta ya está generando y abasteciendo electricidad
a la red española. Puede ser que esta fase la realice el EPCista que construyó la planta,
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o bien habrás podido firmar un Power Purchase Agreement (PPA) en la que vendes esa
electricidad a una empresa distribuidora.
Tras analizar de dónde surge la oportunidad, en la que empezaremos hablando del cambio
climático por el alto impacto que está creando en nuestro entorno, para acabar hablando de la
situación que hay en España (a nivel meteorológico, territorial y de la red eléctrica) y del
mercado español eléctrico. En esta última parte nos centraremos en el porqué del auge de las
renovables, y sobre todo de la fotovoltaica.
En este trabajo nos centraremos en analizar la oportunidad de mercado (parte de originación).
Usaremos un ejemplo práctico ficticio para entender que características técnicas ha de tener
todo proyecto y cuáles son mejores o peores para la fotovoltaica. Tras tener una visión técnica
del proyecto y comprobar si es viable o no, lo analizaremos desde el punto de vista financiero
utilizando un modelo económico realizado por la empresa SUNCO, en la que estoy trabajando.
Esta parte es la que nos indicará si el proyecto tiene opciones reales de llevarse a cabo o no,
puesto que si tiene una rentabilidad aceptable significará que el proyecto es viable, y por lo
tanto rentable, lo que le permite una salida en el mercado.

Manuel Ortiz Cachá
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ABSTRACT
In this paper I intend to show the necessary steps in order to install a photo-voltaic power plant
that will connect to the Spanish grid for transport. It is very important to understand the key
factors for the correct development of a project of this type. For a project to reach the Ready to
Build status (from now on, RtB) it is necessary to go through different phases:
1. Origin of the projects: it is the initial phase in which an analysis of the viability of a
project is done. This project could be originated by the company itself, or either
presented by a third party (usually a developer). The faster you analyze the project, the
more likely you will be to connect to the grid, because lately the bottleneck in Spain has
been the interconnection feasibility, being without a doubt the toughest thing to find (a
substation or an electric line with capacity available). In this phase it is important to
analyze different factors such as:
- The capacity of the substation or the line you will connect at: this factor is
essential and indispensable. Even though you find some perfect terrains, if there
is no capacity in the electrical substation you intend to connect those terrains
have no use. Lately, in Spain, the way of originating projects is by analyzing the
available capacity in the Spanish substations, and from there you start looking
for land.
- The location of the land: the global irradiation, the orography, the watermarks,
the existence or not of stones and electric lines, the belonging to an
environmental protected area (LIC, ZEC or ZEPA), the fragmentation of the
landscape, etc.
- The electric line that evacuates the electricity that is generated to the substation
or to another electric line: in this point it is important to consider the length of
the line (the longer it is, the more expensive it will be), where it would have to
pass (AVE, ADIF, environmental protected areas such as ZEPA, LIC or ZEPA),
the necessity or not of an electric substation (it depends on which voltage you
must connect), etc.
2. Development: this phase includes the granting of all the permits that are necessary for
the construction of the plant, such as the positive diagnostic of the DIA, the granting of
the Administrative Authorization, or the Building License, and the different necessary
studies (hydro-logical, geotechnical, topographical, etc.) The shorter this process is, the
better and cheaper the project will be, but because of the workloads at the public
administrations, these periods are often extended to two years of development.
3. Construction: when the project has obtained the Building License and it has been
correctly funded by a bank, the construction can begin.
4. Operation: it is the phase in which the power plant is already generating and supplying
electricity to the Spanish grid. This phase can be operated by the EPC company that
constructed the plant or you could have sold part of your production by a Power
Purchase Agreement (PPA) to a distributing company.
After analyzing the origin of the opportunity, in which we will start talking about the climate
change because of the impact it has in our environment, to finish talking about the situation in
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Spain (at a meteorological, territorial and grid level) and the Spanish electric market. In this last
part we will focus on why the boom of the renewables, especially the photovoltaic.
In this paperwork we will focus in analyzing the market opportunity (phase of origination). We
will use a practical fictitious example to understand better the technical characteristics that these
projects must have, and which are better or worse for the photo-voltaic. After having a technical
vision of the project and checking if it is viable or not, we will analyze it from a financial point
of view using an economic model done by SUNCO, the company I work for. This last part will
show us if the project has real options or not of being done, because if it has an acceptable
profitability it will mean the project is feasible, and therefore bankable, what will allow it to
have a place in the market.

Manuel Ortiz Cachá
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Base Teórica
Para poder realizar un proyecto fotovoltaico, es importante conocer la base teórica de esta
reciente forma de generar electricidad. Primero, explicaremos el principio básico de esta nueva
tecnología.
Para entender bien este principio, tenemos que saber de qué están hechos los paneles
fotovoltaicos. Generalmente están hechos de silicio cristalino o de arseniuro de galio, elementos
semiconductores (elementos que en condiciones normales no conducirían electricidad, pero
cuando están expuestos a temperaturas mayores sí que son capaces de hacerlo). Teniendo claro
que los paneles fotovoltaicos están compuestos por materiales semiconductores, tenemos que
distinguir entre dos tipos:
1. Elementos semiconductores intrínsecos: son los cristales puros de elementos
tetravalentes como el silicio o el germanio. Al ser tetravalentes tienden a unirse
mediante cuatro enlaces covalentes con otros cuatro átomos (ver Figura 1). Al final cada
átomo de silicio tiene ocho electrones en su capa más externa, por ello forman una red
cristalina con una unión muy fuerte entre sus átomos y los electrones. Cuando decimos
que es muy fuerte, nos referimos a que no es fácil que los electrones se desplacen
libremente por la red, dicho con otras palabras: en condiciones normales actúan como
aislantes. Aunque esto puede variar dependiendo de la temperatura: cuanta más alta sea,
más fácil será para los electrones moverse por la red. Por ello, al aumentar la
temperatura, los electrones se mueven más fácilmente, creando huecos en la red
cargados positivamente. Estos huecos también se conocen como portadores.

Figura 1: El semiconductor intrínseco Si
Fuente: Pelanditecno

2. Elementos semiconductores extrínsecos: son elementos semiconductores intrínsecos
sometidos a un proceso de impurificación o dopaje, que básicamente consiste en
introducir pequeñas cantidades de otros elementos para aumentar la conductividad.
Aquí también tenemos que distinguir entre dos tipos:
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a. Semiconductores extrínsecos tipo p: se forma al juntar elementos trivalentes,
como el boro, el indio o el galio, con elementos tetravalentes (Si), donde los
elementos trivalentes son considerados los dopantes. En este caso no es posible
crear una red cristalina como la anterior, ya que aunque cada boro se junte con
cuatro átomos de silicio siempre quedará un hueco en el que debería haber un
electrón, con lo que la red queda cargada positivamente. Este tipo de cristales
también son conocidos como portadores o como aceptadores de huecos.

Figura 2: Semiconductor tipo P
Fuente: Pelanditecno

b. Semiconductores extrínsecos tipo n: esta vez, los semiconductores son dopados
con elementos pentavalentes (como el fósforo, el arsénico o el antimonio), con
lo que se consigue el efecto contrario de los semiconductores extrínsecos de tipo
p. Al unirse un átomo de arsénico, por ejemplo, con cuatro de silicio, quedaría
un electrón libre en la última capa. Esto consigue que la red eléctrica quede
cargada negativamente. A este tipo de semiconductores también se les conoce
como donadores de electrones.

Figura 3: Semiconductor tipo N
Fuente: Pelanditecno

Manuel Ortiz Cachá
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Para que la corriente circule a través de dos semiconductores, uno cargado positivamente y el
otro cargado negativamente, se disponen uno detrás de otro juntando sus caras y se conectan
mediante un hilo conductor.
Una vez se ha explicado cómo se dispone el panel, hay que definir el efecto fotovoltaico. Este
efecto consiste en convertir la luz solar en energía eléctrica, para ello es importante colocar los
paneles en un cierto ángulo para que la luz solar incida de la forma más perpendicular posible.
Al chocar los fotones provenientes del sol con un panel del tipo n (silicio y arsénico), consigues
librar el electrón sobrante del arsénico y hacer que se mueve a lo largo del panel hasta llegar al
hilo conductor que lo une con el panel tipo p, consiguiendo una corriente eléctrica. Actualmente
existen formas de aprovechar mejor la energía mediante baterías, cuya función es aprovechar
los electrones sobrantes y enviarlos de vuelta al panel n para no malgastarlos.

1.2 Descripción de una planta fotovoltaica
Para poder desarrollar correctamente un proyecto es importante conocer los elementos que
componen una planta solar fotovoltaica:
1. El generador fotovoltaico: los diferentes paneles o módulos solares que generan el antes
mencionado efecto fotovoltaico.
2. Un inversor: elemento que convierte la energía generada en corriente continua a
corriente alterna.
3. Un transformador elevador: para poder inyectar la energía proveniente de los módulos
al sistema de transmisión.
En la siguiente figura podemos ver un esquema simple.

Figura 4: Esquema simplificado de una planta fotovoltaica
Fuente: SUNCO

Llegados a este punto, nos encontramos en barras de media tensión. Hasta poder conectarnos a
la red y verter energía quedarían una serie de elementos que son característicos de cada
proyecto. Puede ser que necesites una subestación elevadora o una subestación seccionadora
(si te conectas a una línea eléctrica), o puede que ambas. También será necesario una línea de
evacuación para llevar esa energía de tu planta a tu punto de conexión, que puede ser en 66 kV,
132 kV, 220 kV, etc.
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1.3 Objetivos y alcance
El trabajo se divide en tres partes principales, en la primera de ellas se intentará analizar de la
mejor manera posible el mercado eléctrico, la situación energética global y la nacional. Se
hablará del auge las energías renovables, y sobre todo, la fotovoltaica, incidiendo en el por qué
y el cómo. Se intentará explicar que aunque sea una oportunidad muy buena, es también muy
necesaria. El cambio climático es cada vez mayor, nos estamos acercando a un punto de no
retorno que no interesa a nadie, y si queremos evitarlo tenemos que ponernos manos a la obra
hoy.
En la segunda parte del trabajo se analizará técnicamente un posible proyecto que será ficticio.
Se entenderán qué características necesita un proyecto de estas condiciones y cuáles le vienen
mejor o peor. Tras hacer un estudio de capacidad y analizar la situación actual en España, se
elegirá la ubicación con más posibilidades de éxito
Para acabar, se hará un análisis de ese mismo proyecto desde un punto de vista financiero, en
el que se usará un modelo económico que se hizo en la empresa en la que estoy trabajando,
SUNCO. Se verán los factores son más importantes y los que pueden mejorar tu proyecto para
que sea más competitivo.

Manuel Ortiz Cachá
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2. OPORTUNIDAD
En este apartado se entenderá porqué se está invirtiendo tanto en la generación por energía
fotovoltaica en España y en otros países del mundo. No hay una razón obvia, sino más bien un
cúmulo de buenas razones para invertir en este negocio.

2.1 El cambio climático
La primera y más importante es el cambio climático. Se define como la modificación del clima
causado por el ser humano y las actividades que este realiza. El cambio climático es un
fenómeno (a) global, (b) incierto y (c) continuo. Afirmación que ayuda a entender la
procrastinación mundial a la hora de afrontar este problema. Porque al ser global, si mi vecino
contamina, la contaminación que yo genere será lluvia sobre mojado; porque al ser incierto
nunca sabremos con certeza hasta dónde llegará el problema, momento en el cuál no habrá
vuelta atrás; y porque al ser continuo nunca lo tachamos de nuestra lista de quehaceres, siempre
preferiremos solucionar un problema más puntual. [1]
Es innegable que el cambio climático está pasando, estamos alcanzando un punto de no retorno
en el que lo único que conseguiremos será frenar este problema, porque con el paso del tiempo
será irrevocable. Los cambios acaecidos en los diferentes climas que hay en la Tierra son cada
vez más notorios: el deshielo y la desaparición de los glaciares en los polos debida al aumento
incesante de la temperatura, la creciente sequía en ciertas zonas, la contaminación local por los
gases de efecto invernadero, la desaparición vertiginosa de un gran porcentaje de especies
animales y plantas, etc. La lista es larguísima, sigue creciendo cada vez más, y cada vez más
rápido. [2]
Para entender mejor esta problemática voy a poner unos cuantos ejemplos:
-

-

-

-
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Deshielo: en 2012 se desprendió un iceberg dos veces el tamaño de Manhattan en
Groenlandia. Ya por esas fechas los investigadores creían que el cambio climático podía
estar relacionado con este hecho. En 2019 podemos afirmar que esos investigadores
estaban en lo cierto. [3]
Aumento de temperaturas: de los 20 años más calurosos de la historia, todos han sido
en los últimos 22 años, y de 2015 a 2018 hemos tenido los tres años más calurosos de
la historia. Ahora mismo la temperatura es 0,85 ℃ mayor que a finales del s. XIX. La
comunidad internacional ha puesto como límite un aumento de 2 ℃ con respecto a la
era preindustrial para no ocasionar cambios irreversibles y catastróficos en el medio. [4]
Contaminación local: las Naciones Unidas afirman que la polución atmosférica causa
cerca de 7 millones de muertes prematuras. La exposición a estas partículas es una de
las causas de los ataques al corazón, el asma o el cáncer, entre otras tantas. [5]
Desaparición de especies animales y plantas: actualmente, en 2019, estamos viviendo
una tasa de extinción entre 1.000 y 10.000 veces mayor de lo normal. Según la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ahora mismo hay unas
5.200 especies animales en extinción, y dividiéndolos por clases podríamos decir que
se encuentran en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de los reptiles, el 34%
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de los peces y el 25% de mamíferos y anfibios. El ser humano está siendo la causa de
lo que los científicos climáticos llaman la Sexta Gran Extinción. [6]
En algún momento tendremos que poner freno a estos problemas, no podemos seguir ignorando
el cambio climático. Al empezar mostrando algunas consecuencias del cambio climático se
aprecia la importancia del asunto. Pero como cualquier otro problema, para solucionarlo hay
que fijarse en las causas. Conociendo la causa principal (los seres humanos), se dividirá la
explicación en las distintas actividades que más perjudican el clima:
-

-

-

-

-

Quema de combustibles fósiles: esta causa puede ocurrir en la generación de energía
eléctrica, como por ejemplo en una planta termoeléctrica, donde se obtiene la energía
mediante la quema de petróleo, carbón o gas natural. Esta forma de generación emite
dióxido de carbono (𝐶𝑂2 ), gas de efecto invernadero (de ahora en adelante, GEI). Este
no es el GEI más dañino para la salud humana, pero sí que es el que más ha influido en
el calentamiento global (según la Comisión Europea, es el encargado del 63%), desde
el comienzo de la industrialización este gas ha aumentado en un 40% su concentración
en la atmósfera. Otra forma de generar estos GEI es con el parque automovilístico o
urbanístico, pero en mucha menor medida. De entre todos los GEI, aunque el 𝐶𝑂2 sea
el más presente, hay alguno mucho más peligroso, tanto para la atmósfera como para la
salud humana, como pueden ser el metano (𝐶𝐻4 ), responsable del 19% del
calentamiento global; o el óxido nitroso (𝑁2 𝑂), encargado del 6%, según datos de la
Comisión Europea. [7]
Tala de selvas tropicales (deforestación): esta causa puede ocurrir por varias razones
diferentes como: la obtención de papel, el aumento de pastos para la industria cárnica o
la construcción de inmuebles; todas ellas para el consumo del ser humano. Con esto lo
que conseguimos es aumentar aún más el 𝐶𝑂2 en la atmósfera, ya que los árboles para
realizar la fotosíntesis absorben 𝐶𝑂2. Por lo que al talarlos eliminamos el efecto
beneficioso de la fotosíntesis y expulsamos todo el 𝐶𝑂2 que tenían almacenado. [7]
La ganadería y la industria cárnica: aparte de lo ya comentado en el punto anterior, las
vacas y las ovejas emiten mucho 𝐶𝐻4 durante su digestión, lo que aumenta aún más el
efecto invernadero y, por lo tanto, el calentamiento global. Además, la raza humana está
creciendo a un ritmo de vértigo (desde 1970 que éramos 3.500 millones de personas
hasta hoy que somos cerca de 7.700 millones la población humana ha aumentado en un
120%), aumentando con ella vertiginosamente el consumo de carne cada día. [7]
Aumento de la población mundial: como hemos mencionado en el punto anterior, la
población mundial crece a un ritmo desenfrenado. Esto lo que ocasiona es más consumo
energético global, y si el mix energético actual no cambia, significa que cada vez habrá
más consumo de energía no renovable, y con ello: mayor emisión de partículas. Es por
ello que es muy importante afrontar el problema de la generación de energía, aunque
mejorando la eficiencia y eficacia resolveríamos gran parte del problema.
Los fertilizantes con nitrógeno: usado mucho en el sector primario y que emiten 𝑁2 𝑂,
muy perjudicial para la atmósfera. [8]
Los gases fluorados: utilizados en aparatos que utilizamos día a día. Los más comunes
son los hidrofluorocarbonos (𝐻𝐹𝐶), que se emplean para refrigerantes (neveras o aire
acondicionado) o para extintores convencionales. También son peligrosos los
perfluorocarbonos (𝑃𝐹𝐶), utilizados en el sector de la cosmética y de la farmacéutica;
o el hexafluoruro de azufre (𝑆𝐹6 ), usado principalmente como gas aislante. [8]
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Como podemos ver en esta lista, hay muchas razones para explicar cómo hemos llegado a este
punto. El auge de las energías renovables se explica, en parte, gracias a estos causantes. En el
siguiente gráfico (ver Figura 5) podemos ver las emisiones de 𝐶𝑂2 divididas por sector y tipo
de consumo. Podemos comprobar que la emisión de GEI está muy relacionada con la
generación de energía eléctrica, con un 30% de las emisiones globales. El único tipo de
consumo que se le acerca es el transporte con un 25%, consumo que está adaptándose a las
nuevas necesidades también, no es raro ver cada vez más coches eléctricos e híbridos.

Figura 5: Emisión de GEI según el tipo de consumo
Fuente: Monitor Deloitte

En casi todas las partes del mundo se han llegado a acuerdos y pactos para reducir las emisiones
contaminantes. Ejemplos de ello es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) celebrada en Río de Janeiro en 1992, ratificada hasta la fecha
por 195 países. Esta Convención ha tratado el problema mediante el Protocolo de Kioto,
aprobado en 1997 y que abarca hasta 2020; y por el Acuerdo de París, firmado en 2015, y que
incluye a todos los países de la UE. Los objetivos principales de estos acuerdos es no alcanzar
el aumento de 2 ℃ respecto a la época preindustrial y la disminución de la emisión de los GEI.
[9]
A nivel nacional también se han iniciado planes de transición energética, como la Energiewende
en Alemania. Estos planes son verdaderamente importantes puesto que, como se ha explicado
antes, la obtención de energía es una de las mayores causas de emisión de 𝐶𝑂2 . Los principales
objetivos de este plan energético alemán es la reducción de los GEI, el aumento de las
renovables y la obtención de una mayor eficiencia, consiguiendo un menor consumo. En España
nos hemos propuesto el objetivo de lograr que en 2030 el 42% de la energía que consumimos
proceda de fuentes renovables, razón importante que explica el auge de las energías renovables
en España. [10] [11]
Por lo tanto, el ser humano es el principal causante del cambio climático. De entre las muchas
razones, cabe destacar la emisión de GEI por la generación de energía mediante fuentes
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convencionales (centrales nucleares, centrales térmicas…). Al vernos obligados a reducir estas
emisiones por el Acuerdo de París, entre otros, tenemos que encontrar otra forma de cubrir el
mix energético. Por sus beneficios, la mejor forma de hacerlo es mediante las energías
renovables, entre las que se incluye la generación energética fotovoltaica.

2.2 Situación en España
El auge de las renovables en España no es de extrañar por las condiciones meteorológicas,
territoriales y de la red eléctrica. Como se ha visto anteriormente, lo más importante en la
fotovoltaica es la cantidad de fotones que consiguen llegar a los módulos fotovoltaicos, para así
conseguir que se liberen más electrones que ayuden a generar energía continua. El número de
fotones que lleguen al módulo fotovoltaico está directamente relacionado con la irradiación
solar, y como es de suponer, España es de los países con mayor irradiación de toda Europa.

Figura 6: Horas de sol anuales en Europa
Fuente: Geografía Infinita

Como se aprecia en la Figura 6, España es en superficie el país con más horas de sol en toda
Europa, solo se le acercan ciertas zonas de Italia y Grecia. En el Anexo 1 se puede comprobar
que casi toda España tiene mayor radiación que países como Francia, Italia o Croacia, aparte
de que la mayor irradiación en toda Europa se alcanza en Andalucía. Claramente, en relación
con el recurso solar, España es el país europeo idóneo en el que desarrollar este tipo de energía
renovable.
Aunque estas condiciones son muy importantes para poder desarrollar un proyecto rentable de
estas características, hay más factores que pueden dificultar o facilitar la promoción de la
fotovoltaica. Uno de esos factores es la situación territorial. España se caracteriza por tener,
sobre todo al sur, grandes latifundios de terreno. Esto es muy importante para los tiempos de
desarrollo. Para poder construir una planta fotovoltaica es necesario arrendar o comprar un
terreno, puesto que sin terreno no hay proyecto. En un supuesto en el que para juntar 300
hectáreas (de ahora en adelante, Ha) es necesario hablar con 30 propietarios con fincas de 10
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Ha, una superficie bastante considerable teniendo en cuenta que todo el recinto del Estadio
Santiago Bernabéu ocupa solamente 5 Ha, y no es pequeño (ver el espacio coloreado de naranja
en la Figura 7). Negociar un contrato con 30 personas distintas es un trabajo laborioso, difícil
y, a veces, inútil. Es necesario convencer a muchas personas de que las condiciones comerciales
son buenas, y en el momento en el que cinco o diez propietarios no estén interesados (cosa que
puede ocurrir por múltiples razones), ya hay que dividir la planta entre fincas alejadas, lo que
incrementaría los costes al construir la planta. Sin embargo, en el supuesto contrario, en el que
un propietario posee 300 Ha, el trabajo que lleva conseguir esos terrenos es un 3,33%
comparado con el supuesto anterior. Dejando a un lado que se sabrá rápidamente si esos terrenos
son posibles o no, ya que no tienes opción de echar a perder la mitad del trabajo cuando un
número de propietarios no estén interesados.

Figura 7: Superficie del Estadio Santiago Bernabéu
Fuente: Google Earth

Por último, se analizará la situación de la red eléctrica española, la seguridad y estabilidad de
la red son componentes importantes en este negocio también. Si se tiene la seguridad de que la
energía que se vierta a la red va a poder distribuirse y transportarse con seguridad, es decir, que
se podrá evacuar constantemente desde que la planta entre en funcionamiento, entonces la
certeza de que habrá beneficios todo el tiempo de la vida de la planta es mayor. En España
tenemos la suerte de tener una red muy mallada, lo que garantiza a todos los españoles tener
energía siempre que quieran.
En el mes de julio el Director General de Operación de Red Eléctrica de España, Miguel
Duvison escribía un artículo en relación a la seguridad de la red eléctrica en España. El artículo
lo escribió en El Periódico de la Energía, y venía a cuento por el pasado apagón que se produjo
en Argentina el 16 de junio de 2019. Aseguraba que el riesgo de que ocurra lo mismo en España
es bajísimo, “tenemos un sistema mallado y robusto y un sector eléctrico moderno en su
conjunto, responsable y cuya máxima preocupación es la seguridad del suministro” [12]. La
seguridad de la red es el requisito principal de Red Eléctrica de España (de ahora en adelante,
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REE), y para ello tienen muchos mitigantes a los posibles problemas que puedan presentarse.
Afirma que un apagón de tales proporciones podría aislarse en milisegundos para evitar que el
apagón se extienda por más partes de la red.
¿Por qué es tan fácil solucionar este problema en España? Principalmente por un motivo, porque
REE es el encargado tanto de operar la red como de transportar a través de ella, lo que se conoce
como Transmission System Operator (TSO). Esto significa que solo hay una compañía
encargada en coordinar que la generación y la demanda eléctrica casen. Este tipo de sistema
ahorra muchísimo los tiempos de reacción en comparación con otros países (como Argentina)
en los que estas labores están divididas. Si el encargado de operar la red tiene que mandar
órdenes al encargado de transportar, el proceso se alarga y se pierden minutos en aislar el
apagón, lo que luego dificulta y alarga solucionar el problema. [12]
En el Anexo 2 hay un mapa elaborado por la asociación de operadores de sistemas de
transmisión mediterráneos (Med-TSo) y por la red europea de operadores de sistemas de
transmisión eléctrica (ENTSO-E) en la que han representado todas las redes de transmisión de
al menos 220 kV en Europa. El mapa abarca cerca de 700.000 km de línea y representa tanto
las plantas de generación eléctrica de más de 100 MWp, según la tecnología que utilizan, como
las diferentes subestaciones de transformación que hay. Como se ve de un simple vistazo, la
red eléctrica española está bastante mallada en comparación con otros países en los que se
podría desarrollar la fotovoltaica, como Italia. Aunque sí que es cierto que las líneas de
distribución (≤ 220 𝑘𝑉) no están representadas, líneas que completarían todos esos espacios
en blanco que hay en el mapa. [13]
REE se fundó en 1985 por el Gobierno Español que había en ese momento, y con la Ley
17/2007, de 4 de julio, se privatizó con el fin de reforzar la transparencia de las actividades
reguladas del resto de actividades empresariales. Con este movimiento, el sector del transporte
de la electricidad en España se convirtió en un sector regulado. Por ello, REE tiene que informar
de su planificación para los años venideros, con lo que cada cuatro años presenta una
planificación de la red de transporte de energía eléctrica. La última que tenemos es para los
años 2021-2026 y hasta el 2 de junio de 2019 se podían enviar propuestas para REE. Estas
planificaciones futuras tienen como principal objetivo seguir reforzando y asegurando la red
(principal labor de REE) y lograr cubrir cada vez más la demanda con energías renovables. Por
ello están basadas en aspectos técnicos (conseguir una red cada vez más segura) y económicos
(cubrir mejor la demanda de electricidad con renovables, abaratando el coste futuro). [14]
Aparte de las planificaciones futuras, en la actualidad REE publica mensualmente la capacidad
disponible en las diferentes subestaciones de transporte que poseen. Esta transparencia también
ayuda mucho a los diferentes agentes del negocio fotovoltaico, ya que así es más fácil para los
desarrolladores encontrar mejores oportunidades de negocio para implementar parques
fotovoltaicos. Esto ocurre porque si el desarrollador conoce dónde se van a reforzar las líneas,
o dónde se tiene planteado poner una nueva subestación eléctrica, tendrá más tiempo para
planificar la búsqueda de terrenos y la siguiente conexión a la red.
Se cerrará este apartado con la situación tarifaria en España. Desde antes de 2002 y 2013 España
tuvo déficit tarifario en el sector eléctrico (ver Figura 8). El déficit tarifario ocurre cuando la
cantidad recaudada por los peajes de acceso a las redes (precio estipulado por la
Administración) es menor que el precio que realmente se paga por la energía (costes de
transportar y distribuir la energía, subvenciones a algunas tecnologías de generación como
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puede ser la fotovoltaica en su día, entre otros). Esto puede pasar por diversas razones: mala
estimación del precio real de la energía, subvenciones demasiado altas, poca demanda... En la
Figura 9 se puede apreciar el desglose de los precios reales que surgieron por el consumo de
energía en 2013, como se puede observar la gran mayoría viene por la Prima del Régimen
especial, es decir, las subvenciones a las renovables. Al final de ese año quedó un déficit de la
friolera de tres millones y medio de euros. [15]

Figura 8: Evolución del déficit tarifario entre 2002 y 2016
Fuente: Energía y Sociedad

Figura 9: Déficit tarifario de 2013 en millones de €
Fuente: Energía y Sociedad

Este problema encontró solución con la Ley del Sector Eléctrico 24/2013, de 27 de diciembre
de 2013, en la que en el preámbulo dicen: “(…) se han producido cambios fundamentales en el
sector eléctrico que (…) motivan la necesidad de dotar al sistema eléctrico de un nuevo marco
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normativo. Entre ellos conviene destacar el alto nivel de inversión en redes de transporte y
distribución, la elevada penetración de las tecnologías de generación renovables, la evolución
del mercado mayorista de electricidad con la aparición de nuevos agentes y el aumento de la
complejidad de las ofertas, y la aparición de un exceso de capacidad de centrales térmicas de
ciclo combinado de gas necesarias por otra parte para asegurar el respaldo del sistema. (…)
Las causas de este desequilibrio se encuentran en el crecimiento excesivo de determinadas
partidas de costes por decisiones de política energética, sin que se garantizara un correlativo
ingreso por parte del sistema. Todo ello agravado por la ausencia de crecimiento de la
demanda eléctrica, fundamentalmente consecuencia de la crisis económica.” [16]
En esta ley hablan de la sostenibilidad económica y financiera y explican cómo lograrla para
evitar posibles futuros desajustes: “el principio de sostenibilidad económica y financiera del
sistema eléctrico será un principio rector de las actuaciones de las Administraciones Públicas
y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley. En virtud del mismo,
cualquier medida normativa en relación con el sector que suponga un incremento de coste para
el sistema eléctrico o una reducción de ingresos deberá incorporar una reducción equivalente
de otras partidas de costes o un incremento equivalente de ingresos que asegure el equilibrio
del sistema. De esta manera se descarta definitivamente la posibilidad de acumulación de
nuevos déficit como ocurrió en el pasado.” [16]
Para evitar más problemas, definen para qué será la retribución de las actividades relacionadas
con el suministro energético y cómo se calcula: “Los ingresos del sistema eléctrico serán
destinados a pagar exclusivamente la retribución propia de las actividades destinadas al
suministro eléctrico y el resto de costes del sistema (…), sin que puedan destinarse a otros fines
(…). Los parámetros de retribución de las actividades de transporte, distribución, producción
a partir de fuentes de energía renovables (…) con régimen retributivo específico y producción
en los sistemas eléctricos no peninsulares con régimen retributivo adicional se fijarán teniendo
en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad
adecuada para estas actividades por periodos regulatorios que tendrán una vigencia de seis
años. Estos parámetros retributivos podrán revisarse antes del comienzo del periodo
regulatorio. Si no se llevara a cabo esta revisión se entenderán prorrogados para todo el
periodo regulatorio siguiente.” [16]
Esta ley vino muy bien en el sector, el cual alcanzó un nivel de superávit en los años próximos
a la implementación de esta (ver Figura 8).

2.3 Mercado eléctrico español
Después de la breve introducción del apartado anterior, con el objetivo de comprender mejor el
sector, se analizará cómo funciona el mercado eléctrico español. Este mercado tiene cuatro fases
principales: la generación, el transporte, la distribución y la comercialización. Están en ese
orden porque es el flujo normal de la electricidad. Primero se genera en distintos puntos del
territorio español para después ser transportada por la red eléctrica de transporte, al llegar a las
subestaciones se distribuye para el consumo doméstico e industrial, punto en el que las distintas
empresas de comercialización cobran a los particulares o a las empresas por la electricidad que
consumen.

Manuel Ortiz Cachá

25

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

2.3.1 Generación
Son los productores de electricidad. Dependiendo de la tecnología que utilicen puede provenir
de diferentes recursos. Se hará una aproximación a las cuatro fuentes de generación principales,
para después explayarse en la fotovoltaica. En la siguiente figura (ver Figura 10) se puede
observar qué tipos de generación son los que más importancia tienen en España. Se puede
apreciar que aún estamos lejos de conseguir que la generación renovable alcance el 50% de la
generación total española, aunque sí que es cierto que en julio de 2019, fecha de la Figura 10,
el 47% de la generación era libre de 𝐶𝑂2, noticia bastante positiva.

Figura 10: Generación eléctrica en España según su tecnología en julio de 2019
Fuente: REE

1. Centrales térmicas convencionales: son aquellas que queman algún combustible fósil
(principalmente carbón, fuelóleo y gas natural) para producir vapor, que después mueve
unas turbinas que generan la electricidad buscada gracias a un alternador. Este tipo de
generación tiene sus pros y sus contras. Su principal punto a favor es que se puede
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decidir cuándo generar y cuándo no. Es decir, en un pico de consumo, se puede quemar
más o menos combustible para cubrir la demanda eléctrica. Esto es lo que se conoce
como el hueco térmico, en un futuro la demanda que no consigan cubrir las renovables,
por falta de recurso en ese instante, se cubrirá con la generación térmica. Pero este punto
a favor no se sabe si compensa el principal punto negativo, la emisión de GEI. De los
tres principales combustibles, el que menos emite es el gas natural, por lo que solo es
cuestión de tiempo que desaparezca la generación mediante carbón o fuelóleo. [17]
2. Centrales nucleares: tiene un funcionamiento parecido a las centrales térmicas en cuanto
a que generan electricidad a partir de vapor que mueve una turbina. Pero en este caso
para conseguir ese vapor, se aprovecha la fisión de los núcleos de uranio. Este tipo de
generación no emite GEI, por lo que es mil veces más limpia en ese aspecto, pero en
contraposición, tiene el problema de los residuos nucleares. Estos residuos tienen una
actividad radiactiva que, dependiendo del tipo de residuo, puede durar más de 300 años
fácilmente. A día de hoy en España este tipo de tecnología está en sus momentos finales,
no se tiene prevista la construcción de ninguna central nuclear en el futuro.
Principalmente por la gestión de los residuos radiactivos, a los que aún no se le ha
encontrado una solución que satisfaga a todos. Aunque también entran en juego el tema
de los accidentes nucleares, que ya sacudieron al mundo en 1986 con el accidente de
Chernobyl y en 2011 con el accidente de Fukushima debido a un tsunami. Estos dos
sucesos no han ayudado nada a la imagen que se tiene de la nuclear, lo que ha propiciado
que se empiecen planes de desnuclearización en muchos países como en Francia o en
Alemania con la Energiewende. [17] [18] [19]
3. Hidráulica: generación de energía eléctrica mediante una turbina que aprovecha grandes
masas de agua procedentes de un río o de un embalse. Está muy bien considerada por
varias razones. No emite ningún gas contaminante, aprovecha un recurso natural e
ilimitado y, así como las centrales térmicas, puede producir electricidad cuando la
demanda lo requiera. El único punto en contra que tiene es el impacto ambiental que
supone una central hidráulica, por las grandes proporciones que tiene y por el
movimiento de aguas que genera, que acaba transformando el hábitat que lo rodea. Está
llamada a ser la tecnología que cubra el hueco térmico que dejen las renovables en el
futuro, a lo mejor ayudadas por las centrales térmicas de gas natural que no contaminan
tanto. [17]
4. Renovables: como ya es sabido, es la energía proveniente de un recurso natural
potencialmente inagotable, como el agua, el viento, el sol o la biomasa. En España, el
mix energético renovable está claramente dominado por la eólica, en la Figura 10 se
puede ver que ocupa entre un 15% y un 20% de la generación en toda España, más que
ninguna otra tecnología renovable. Esto ha ocurrido porque es una tecnología mucho
más barata que la hidráulica y mucho más madura que la solar fotovoltaica. No tiene
pinta que los precios que hay hoy en día para construir una hidráulica vayan a bajar
mucho. Pero, sin embargo, los costes que había que asumir para desarrollar la energía
fotovoltaica han disminuido exponencialmente en España. Empezando por los módulos,
en la siguiente gráfica (ver Figura 11) podemos ver la velocidad con la que han
disminuido los precios. Desde 1977 hasta 2015 el precio ha disminuido hasta alcanzar
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menos del 1% de su antiguo valor. Esto ha pasado por las diferentes economías de escala
y por la evolución de la tecnología. [17]
Tabla 1: Evolución de los precios de los módulos fotovoltaicos
Fuente: Wikipedia

Hay muchas razones que explican esta reducción en los precios de la fotovoltaica. El aumento
de la eficiencia sumado al aumento de la demanda ha permitido poner a mucha más gente
trabajando en mejorar la tecnología. Al fin y al cabo, al invertir más dinero en esta tecnología,
habrá más gente investigando para mejorarla, lo que generará unos beneficios que se seguirán
invirtiendo para continuar aumentando la eficiencia. En la figura siguiente (ver Figura 11)
podemos ver el número global de empleados según qué tecnología utilicen para generar energía,
y como se puede apreciar, la fotovoltaica es la que más gente tiene trabajando en ella.

Figura 11: Trabajadores en miles en la generación energética renovable por tecnología
Fuente: IRENA (Agencia Internacional de la Energía Renovable
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En la siguiente tabla (ver Tabla 2) se aprecia la evolución de la producción de módulos
fotovoltaicos según su composición. No siguen un patrón claro pero se puede observar como
las placas fabricadas de cobre, indio y galio aumentan su producción año tras año por su elevada
eficiencia. Este aumento desde 2000 es un reflejo del auge de la fotovoltaica. [20]
Tabla 2: Producción anual de módulos fotovoltaicos
Fuente: Fruanhofer Institute for Solar Energy Sistems, ISE

Además de la creciente demanda, también hay que tener en cuenta el aumento de la eficiencia,
que ha permitido que esta energía sea tan competitiva como las provenientes de fuentes de
energía no renovables. Para evaluar esta afirmación se aprecian tres valores:


Eficiencia de conversión de la energía solar en eléctrica: la eficiencia de las placas está
aumentado vertiginosamente, la evolución creciente es palpable en solo cuestión de
meses. Actualmente encontramos paneles que fácilmente tienen una eficiencia de más
del 20%, cuando hace solo 10 años estábamos en torno al 12%. La máxima eficiencia
alcanzada en un laboratorio ha sido con paneles monocristalinos y es del 26,7%. [20]
[21]
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Tabla 3: Evolución de la eficiencia de las placas solares fotovoltaicas.
Fuente: Fruanhofer Institute for Solar Energy Sistems, ISE



EPBT: son las siglas de Energy Pay Back Time, es decir, el tiempo de amortización
energética. Es un parámetro para valorar el tiempo en el que se haya conseguido tanta
energía eléctrica como la que se utilizó para producirse el panel solar. En 1970 el EPBT
era de unos 50 años, es decir, que en producir la energía utilizada en su creación se
necesitaban casi dos tiempos de vida de una placa solar. Gracias al aumento de
eficiencia, actualmente estamos entre los 6 y 17 meses en el centro de España (ver Tabla
4). [21]

Tabla 4: EPBT de placas multicristalinas de techo en el sur de Europa (1.700 kWh/m2/año)
Fuente: Fruanhofer Institute for Solar Energy Sistems, ISE
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Tasa de Retorno Energético (TRE): este parámetro se calcula dividiendo la cantidad de
energía que produce una placa fotovoltaica durante su tiempo de vida entre la energía
consumida durante su producción y posterior instalación. Actualmente la tecnología
fotovoltaica se encuentra con mejores niveles de TRE en comparación con las centrales

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Análisis Técnico y Financiero de un Proyecto Fotovoltaico

convencionales térmicas de carbón, pero aún no alcanza los parámetros del ciclo
combinado. [21]
Combinando el aumento de la demanda con el de la eficiencia se han abaratado los costes que
había para desarrollar esta tecnología, por lo que hoy en día no son necesarias las subvenciones
de los gobiernos para invertir en energías renovables. En la siguiente tabla (ver Tabla 5) se
aprecia la evolución del precio unitario del módulo por año, y como se puede comprobar está
directamente relacionado con la demanda mundial. En 2010 el precio por Watio generado era
superior a 1 €/W, el año pasado los precios estaban en torno al 0,3 €/W, lo que significa un
descenso superior al 70% en solo 8 años. Estas disminuciones en los precios, acompañado de
la nueva política energética en España, el fin del famoso impuesto al sol, han conseguido
impulsar la fotovoltaica de nuevo. El desarrollo de plantas fotovoltaicas es actualmente un
negocio bastante rentable del que cada vez más empresas están intentando sacar rendimiento.

Tabla 5: Precio del módulo ajustado con la inflación y la producción global acumulada
Fuente: Fruanhofer Institute for Solar Energy Sistems, ISE

Como ya ocurrió en 2007, está ocurriendo un boom en el sector. La última vez que ocurrió se
frenó en 2010, cuando España lideraba la producción fotovoltaica en Europa. Actualmente
estamos quintos en el ranking, compitiendo con Bélgica, país con recursos solares mucho
peores en comparación. Aunque al igual hace 12 años, hay mucha especulación en el sector,
pero como los objetivos de producción renovable son tan altos (34% de la generación mundial
en 2030 y 50% en 2050), se espera que la historia no se repita y que los pequeños inversores no
vuelvan a salir perdiendo. [22]

2.3.2 Transporte
La red eléctrica de transporte garantiza que la electricidad que se produce por toda España en
las diferentes plantas de generación llegue a las subestaciones de distribución. Está compuesta
por diferentes elementos, todos ellos igual de importantes para asegurar el suministro. Las
centrales vierten la energía producida a puntos de conexión, de ahí, después de elevar la tensión,
se transporta por líneas eléctricas de más de 220 kV. En España la mayoría de las líneas son de
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400 kV, ya que cuanto mayor sea el voltaje en el que transportes, menores serán las pérdidas
que tiene la línea. Al acercarse a los centros de consumo, que ya pueden ser industrias o barrios,
se reduce la tensión en las subestaciones de transformación (que podrían ser de 220 kV/400 kV
o de 132 kV/400 kV). En estos casos tiene sentido llevar la tensión más baja posible, porque
aparte de ser más seguro, al ser distancias mucho menores, son significativamente más baratas
que las de 400 kV. En la siguiente ilustración (ver Figura 12) podemos ver cuál es la labor
principal de REE de forma muy esquemática.

Figura 12: Esquema de la red eléctrica de Transporte
Fuente: REE

Como hemos dicho antes, REE es desde 1985 el único encargado de la gestión del transporte
de la energía eléctrica en España. En 1985 contaba con 10.500 km de líneas y en 2018 ya tenían
con más de 44.069 km, 5.750 posiciones de subestación y 88.846 MVA de capacidad de
transformación (ver Tabla 6). [14]
Tabla 6: Datos técnicos de la red de transporte española
Fuente: REE
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Para asegurar la estabilidad y seguridad a lo largo de los años, es necesario tener un plan
específico de mantenimiento. En REE existe un programa anual que analiza todos los recursos
y equipos de la red de transporte con los que saca conclusiones para asegurar el abastecimiento
de electricidad. También se incorporan nuevas tecnologías que facilitan la supervisión de las
líneas, como los drones que hacen fotos a la red española para evitar averías. Un gran avance
ha sido la incorporación del Big Data a sus sistemas. En la página oficial de REE se puede ver
un gráfico (ver Figura 13) que explica muy bien la demanda de electricidad a tiempo real, en
este caso en la parte peninsular de España. [24]

Figura 13: Demanda de la energía eléctrica en GWh en la Península Ibérica.
Fuente: REE

Hay una tabla en la que se puede ver el balance de lo que han generado entre renovables y no
renovables (ver Tabla 7). Aún estamos lejos de conseguir una generación totalmente renovable,
como vemos en la ilustración, la no renovable es un 70% de la generación total. En cuanto a la
fotovoltaica, con 33 GWh, solo aporta el 5% de la energía total, números lejos de las previsiones
futuras. Otra razón que explica por qué hay tantas solicitudes de conexión para verter energía a
la red. Se estima un auge increíble de la producción renovable en España, y en especial de la
fotovoltaica.
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Tabla 7: Balance de la energía peninsular española
Fuente: REE

Para cerrar este apartado, se hará una breve mención al MIBEL. Las siglas MIBEL vienen de
Mercado Ibérico de la Electricidad, y principalmente se creó para integrar la red eléctrica
portuguesa con la española consiguiendo una red más mallada y segura. Este mercado empezó
a entrar en funcionamiento el 1 de julio de 2007, y desde entonces ambos países han mejorado
sus redes mediante la cooperación. [25]

2.3.3 Distribución
La red eléctrica española de distribución es la que reparte la electricidad que le llega por la red
de transporte a los puntos de consumo real: las casas, las farolas, las oficinas, etc. Igual que en
la red de transporte, aquí también son necesarias las subestaciones de transformación que
convierten la electricidad que llega en alta tensión a media tensión. El próximo elemento de la
red de distribución son las líneas primarias o de la primera etapa, cuando su tensión es de 66
kV o 132 kV y van a las subestaciones de distribución, de donde salen las líneas de la red
secundaria o de la segunda etapa. La red secundaria son líneas de baja tensión (220-380 V) y
son las que llevan la energía al usuario final.
En España la distribución de energía eléctrica es un mercado libre, en el que cualquier empresa
puede penetrar. Según REE, las distribuidoras son “aquellas sociedades mercantiles o
sociedades cooperativas de consumidores y usuarios, que tienen la función de distribuir
energía eléctrica, así como construir, mantener y operar las instalaciones de distribución
destinadas a situar la energía en los puntos de consumo” [26].
Actualmente, según la CNMC hay 333 distribuidoras en España pero, la repartición de clientela
es bastante desigual. La mayor parte del pastel se reparte entre 5 empresas grandes: Endesa,
Iberdrola, Gas Natural Fenosa (GNF), EDP Energías y Viesgo. En el siguiente mapa (ver Figura
14) vemos como se divide la distribución de la electricidad según localidad geográfica. Esto
significa que el cliente no puede elegir quien le distribuye la energía, le es asignado
directamente por dónde se encuentre. [27]
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Figura 14: Zona de distribución de las 5 grandes distribuidoras
Fuente: Endesa

El modelo de negocio de la mayoría de estas distribuidoras es desarrollar y construir centrales
de generación eléctrica para después distribuir esa electricidad por la zona. Cuentan con una
ventaja competitiva muy grande comparada con el resto de los desarrolladores. Al tener perfecto
conocimiento de la red eléctrica de distribución, puesto que puede ser suya dependiendo de la
zona geográfica, tienen mucha más visibilidad de dónde puede hacer falta fortalecer la red. Si
analizan la red y se dan cuenta que cerca de cierto pueblo extremeño, por ejemplo, la red no
está saturada, tendrán la certeza de que REE le concederán conexión, con lo que el riesgo más
grande de este negocio lo mitigan. Serán capaces de adelantarse al resto de competidores.
Como hemos dicho antes, las distribuidoras son las encargadas de llevarte la energía a casa,
pero aparte de eso tienen muchas más responsabilidades. Igual que REE con la red de
transporte; Endesa, Iberdrola y las demás deben arreglar las averías que se produzcan en sus
equipos, o sea, llevar la manutención de red. También están obligadas a contabilizar toda la
energía que consuma cada cliente, para comunicárselo luego a la comercializadora que toque y
que esta cobre al cliente en función de su consumo. Sí que es verdad que luego la gran mayoría
de distribuidoras son también comercializadoras.

2.3.4 Comercialización
Las comercializadoras son las empresas que te cobran la energía que consumes. La electricidad
que se te factura depende de la potencia que tienes contratada (capacidad para consumir más
electricidad simultáneamente) y de la electricidad real que consumes, que se contabiliza con los
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contadores que hay en todas las casas. Aparte de ese principal monto, pueden cobrarte también
el alquiler del contador o el servicio de mantenimiento.
Las comercializadoras utilizan los equipos de las empresas de transporte y distribución para
llevar la electricidad hasta las casas, previo pago de un peaje por usarlos. Pero lo importante es
entender cómo o de dónde consiguen esa electricidad. La principal labor de estas empresas es
la de comprar energía en el mercado eléctrico para después vendérsela al cliente. Lo difícil es
saber estimar con cierta exactitud la electricidad que consumirán todos tus clientes.
En España este mercado es mucho más competente que el mercado de la distribución, aunque
también cuenta con las cinco grandes empresas distribuidoras, que como es normal, intentan
sacar beneficio de todas las partes del proceso eléctrico. En 2019 en España hay 552 empresas
comercializadoras. Que haya mayor número de comercializadoras que de distribuidoras es
normal porque para entrar en este mercado la inversión es mucho menor. [28]
En el sector de las renovables cada vez hay más empresas que empiezan desarrollando
fotovoltaica para en un futuro poder quedarse la energía producida. Esta electricidad se la
puedes vender a una empresa distribuidora con un PPA (Power Purchase Agreement) de 20
años, por ejemplo. Lo que consigues con este contrato es asegurarte la venta de la energía a un
precio fijo (estipulado desde antes) y durante un tiempo finito. En el caso de la energía
fotovoltaica lo normal es que el contrato dure entre 10 y 20 años, aunque su tiempo de vida
actual se aproxime a los 40 años.
Pero también hay empresas con objetivos más ambiciosos, queriendo convertirse en una IPP
(Independent Power Producer). Este modelo de negocio tendrá éxito seguro, ya que podrá
vender energía producida directamente por la IPP al cliente final, ahorrándose las distintas
tasas que hay que pagar a los intermediarios. Además, al asegurar que estás vendiendo energía
renovable, el precio de venta por ser una energía verde incrementa. Cada vez hay más países
que aceptan este tipo de distribuidoras, en Taiwan llevan distribuyendo la energía así desde
1995.
Las tecnologías también han llegado a la comercialización, como era normal. Hay algunas
comercializadoras que han surgido como una start-up tecnológica. Una de ellas es Podo, una
empresa que mediante el Big Data analiza el consumo histórico de un cliente para cobrarle en
función de lo que ha consumido los años anteriores. Al fin y al cabo, el 15 de mayo de 2019 el
consumo de un hogar será muy parecido al consumido el 15 de mayo de 2018. Han encontrado
una oportunidad de negocio ajustando las facturas que le llegan al cliente, puesto que se cobra
antes de que el consumo se llegue a realizar. Como se puede ver, el Big Data ha irrumpido
fuertemente en el mundo de la electricidad, cosa que es totalmente normal puesto que el
volumen de datos que se genera es inmenso, y todos esos datos están registrados en los
diferentes contadores de la red eléctrica.
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3. ANÁLISIS TÉCNICO
En esta parte del trabajo se explicará detalladamente cómo aprovechar la oportunidad para
poder hacer una buena inversión en este sector. Se irá explicando el proceso según las distintas
fases que puede atravesar el desarrollo: origen, desarrollo, construcción y operación;
centrándome únicamente en la primera etapa, la de origen de los proyectos, parte en la cual se
decide si invertir o no en el proyecto.
Se hará el análisis preliminar de un proyecto ficticio de 50 MWp. Esta capacidad no es aleatoria,
en España si quieres desarrollar más de 50 MWp hay que hacerlo conjuntamente por el
Ministerio, a no ser que lo desarrolles en sociedades vehículo distintas. Hay dos maneras de
desarrollar más de 50 MWp. Por ejemplo, para 200 MWp se puede:
1. Tramitar todo conjuntamente por el Ministerio: se crea una SPV (Special Purpose
Vehicle) con la que se hará todo el proyecto. El problema que tiene tramitarlo por el
Ministerio es que no tienen tanta experiencia como en las distintas Diputaciones
Provinciales. Esta falta de experiencia se refleja después en los tiempos de desarrollo,
suelen ser mayores. Además del tiempo de desarrollo, también hay pérdidas de coste
por temas fiscales, sale más rentable hacer la opción 2.
2. Tramitar con SPVs diferentes de 50 MWp autonómicamente: crear cuatro SPVs y hacer
que cada una tramite un paquete de 50 MWp, haciendo un total de 200 MWp. A
diferencia de la primera opción, aquí tienes ahorros fiscales y además los tiempos suelen
ser menores. Por experiencia puedo decir que tratan el proyecto como uno solo. Por
ejemplo, en vez de analizar cuatro Estudios de Impacto Ambientales (de ahora en
adelante, EIA), analizan el paquete completo de 200 MWp y luego otorgan cuatro
Diagnósticos de Impacto Ambiental (de ahora en adelante, DIA), una por cada SPV.
Ocurre lo mismo con la Autorización Administrativa (de ahora en adelante, AA) y con
la Licencia de Obras.

3.1 Origen de los proyectos
Para entender cómo se origina un proyecto primero hay que conocer qué se necesita para tener
uno. Un proyecto empieza a hacerse real en el momento en el que se alcanzan dos hitos: la
aceptación del punto de conexión definitivo y la consecución de los terrenos de la planta. A
partir de aquí se podría decir que se ha alcanzado el 70% de valor que tiene el proyecto, es
decir, que se podría vender al 70% del precio que se obtendría si se vendiera la planta en estado
Ready to Build (listo para la construcción, de ahora en adelante, RtB). De estos dos hitos, el
principal es la aceptabilidad de la solicitud de acceso y conexión, por lo que es la primera
variable para analizar.

3.1.1 Interconexión
Una planta fotovoltaica puede conectarse tanto a la red de distribución como a la red de
transporte. Como la red de distribución tiene más competencia, la información pública que hay
sobre ella es menor, en cambio como en la red de transporte al haber un solo encargado se tiene
mucha más visibilidad al respecto. Tiene su lógica porque REE tiene todos los medios
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disponibles para analizar la red de transporte, mientras que Endesa, Iberdrola o Gas Natural
Fenosa solo tienen acceso a la información de las zonas en las que operan.
En la página web de REE se puede consultar la capacidad disponible en todos los nudos
distribuidos por cada comunidad autónoma. REE publica los resultados de un estudio de
capacidad por comunidad autónoma cada mes. El último estudio que hay publicado en la página
web está fechado hasta el 30 de abril de 2019 (ver Anexo 3).

3.1.1.1 Riesgo de interconexión
Es lógico pensar que en el sur tendrás mejores proyectos que en el norte, totalmente
comprensible ya que, en el hemisferio norte, cuanto más al sur vayas más irradiación global
horizontal tienes (ver Anexo 1). Pero para analizar bien este asunto también hay que tener en
cuenta el riesgo de que te denieguen la capacidad
En España, para realizar una solicitud de acceso y conexión a la red hay que adjuntar ciertos
documentos. Todo lo necesario para poder realizar una solicitud está recogido en distintas
normativas y artículos de la ley. Los procedimientos de acceso se pueden apreciar en el contexto
establecido por la Ley del Sector Eléctrico – LSE – (Ley 24/2013, de 26 de diciembre); el RD
1955/2000, de 1 de diciembre; el RD 1047/2013, de 27 de diciembre; y para las centrales de
generación mediante fuentes renovables, cogeneración y residuos en el RD 413/2014, de 6 de
junio. Los requisitos técnicos y de detalle están recogidos en los procedimientos de operación
P.O. 12.1 y P.O. 12.2. [29]
Al haber un único gestor y operador del sistema y de la red de transporte, el futuro productor
tiene que remitir toda la información a REE. Desde no hace mucho tiempo se puede aportar la
información de manera telemática, aunque también hay que realizar la solicitud de manera
física. Para que te acepten una solicitud a trámite ha de estar completa, y para considerar una
solicitud completa ha de tener lo siguiente:







Formulario de datos para instalaciones de generación mediante fuentes renovables,
cogeneración y residuos (RCR) – T243: es un archivo Excel que recoge los datos
principales de la planta fotovoltaica, los aspectos técnicos y los datos de contacto del
promotor.
Plano de situación y línea de evacuación: localización geográfica del emplazamiento y
de la posible línea.
Esquema unifilar simplificado: esquema simple que ilustra cómo será la futura
conexión.
Modelo 804: resguardo de garantía que certifica que has presentado los avales ante la
Caja General de Depósitos.
Copia de avales presentados en la Caja General de Depósitos.

Como se puede comprobar, la presentación de los avales es requisito necesario para poder tener
la solicitud completa. En el Real Decreto 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para
la transición energética y la protección de consumidores se modificaba la cuantía a la que hacían
referencia los artículos 59 bis.1 y 66 bis.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las cuales se fijan en 40
€/kW instalado. [29]
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Esta ley se modificó en 2018 por la especulación que estaba surgiendo en el sector eléctrico.
Como hemos dicho antes, tiene más valor un proyecto con interconexión y terrenos que un
proyecto solo con terrenos o solo con interconexión, pero hay mucha más oferta por los terrenos
que por la conexión, por lo que tiene bastante más valor conseguir acceso a la red. Por ello, hay
muchos desarrolladores o empresas grandes con mucha liquidez que están solicitando potencia
en todos los nudos posibles para luego vender ese punto de interconexión y hacer negocio sin
mucho esfuerzo. En este momento empieza la especulación, y por eso se aumentó la cuantía de
las garantías de 10 €/kW a 40 €/kW, para que la gente que quería simplemente vender el punto
de conexión se lo pensara mejor, ya que, bajo ciertos casos, Industria puede ejecutar un aval.
Con un ejemplo se entenderá mejor, alguien que quiera especular con un punto de conexión,
buscará algún nudo de transporte con capacidad disponible. Con perspectivas de negocio se fija
en Andalucía y encuentra una subestación con más de 500 MW de capacidad disponible, por
ejemplo la subestación de Algeciras 220 kV, un nudo con muy buenas condiciones
meteorológicas dónde se puede hacer un proyecto muy rentable. Hace una solicitud de acceso
y conexión a REE de 300 MW, habiendo depositado previamente avales en la Caja General de
Depósitos por valor de 12.000.000 €. Si le aceptan esa capacidad, podría vender el punto de
interconexión a un tercero que le sustituya los avales que ya ha puesto y que le pague una
cantidad por haberle asegurado la interconexión, se están viendo pagos de 20.000 €/MW solo
por el Informe de Viabilidad de Acceso (de ahora en adelante, IVA), si además el especulador
ha conseguido terrenos podrá venderlo aún por más dinero. Los especuladores sacan un
beneficio altísimo sin haber perdido dinero, pero sí que es verdad que han puesto a riesgo 12
millones de euros. ¿Por qué a riesgo? Porque como se ha dicho antes, bajo ciertos casos la
garantía puede ser ejecutada y el especulador puede llegar a perder 12 millones de euros, o la
cantidad que sea dependiendo de la solicitud. Como dato, en España aún no se ha ejecutado
ningún aval, lo que tranquiliza al especulador. La ejecución de un aval ocurriría en los
siguientes casos:






No cumplir con los plazos establecidos para conseguir la Autorización Administrativa.
[29]
No pagar el 10% de los costes de las actuaciones en la red 12 meses antes desde la
adjudicación del punto de conexión definitivo. [29]
No firmar un contrato de EPC 4 meses antes de conseguir la AA o del pago del 10%
anterior. [29]
Detener la construcción. [29]
Si se considera que el diseño de la planta es diferente al que se había solicitado
previamente. [29]

La CNMC ha advertido varias veces de la burbuja que se está creando en este sector y ya ha
realizado un borrador con los cambios que quiere introducir en el procedimiento de acceso. A
día de hoy es solamente un borrador, pero se estima que a finales del 2019 o durante el próximo
año 2020 entre en vigor, aunque no tendría carácter retroactivo. Los principales cambios que
quiere meter la CNMC son para evitar esta especulación, ya que están viendo una gran cantidad
de proyectos que han solicitado acceso a la red de transporte y que en realidad no tienen
intenciones reales de construir un proyecto, sino que simplemente quieren vender el punto de
interconexión. En el borrador que sacaron el pasado 6 de junio de 2019 establecen ciertos
condicionantes sobre los que pueden ejecutarte el aval. Para aumentar el nivel de compromiso
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de los solicitantes e involucrarles más en el desarrollo del proyecto, la CNMC pretende instaurar
unos hitos:




Haber presentado la solicitud de la DIA y de la AA como tarde 12 meses después de la
confirmación del acceso de conexión (que es otorgada con el Informe de Viabilidad de
Acceso). [30]
Haber obtenido la Licencia de Obras para empezar la construcción como tarde 48 meses
después desde la obtención del IVA. [30]

Aunque este borrador aún no sea oficial y pueda cambiar hay un hito que es responsabilidad
directa del desarrollador, la presentación de las solicitudes para obtener la DIA y la AA; pero,
sin embargo, el segundo hito no depende directamente del desarrollador, ya que pueden existir
razones ajenas a su causa por las cuales no le otorguen la Licencia de Obras.
Ya explicado el riesgo de que te ejecuten el aval, hay otro riesgo intrínseco a la deposición de
la garantía para solicitar el acceso a la red. Puede ocurrir que te denieguen la capacidad que has
solicitado o que te la reduzcan porque no haya capacidad para toda. En este caso te devuelven
el aval completo o la parte proporcional a la capacidad que te hayan reducido. No es un trámite
instantáneo, puesto que puedes estar entre tres y cuatro meses con el aval parado, lo que también
suponen unas pérdidas, tanto económicas como temporales. Por todo esto, es muy importante
estar seguro, o al menos, tener un alto grado de certeza de que haya capacidad en el punto de
conexión solicitado, sobre todo si eres una empresa con poca liquidez.

3.1.1.2 Situación de las renovables
Puesto ya en contexto este riesgo, se intentará explicar la situación que atraviesa ahora mismo
REE con las solicitudes de acceso y conexión, que, en gran parte, viene ocasionado por la
especulación de la que se acaba de hablar. Antes de ello, hay que saber que entre 2013 y 2015
las renovables crecieron mucho en todo el mundo, mientras que en Europa la eólica aumentaba
en un 20%, en España solo creció un 0,07%, con la fotovoltaica pasó algo parecido, en España
solo aumentó un 0,3% mientras que en Europa aumentó en un 15%, pero en Estados Unidos
aumentó un 52% y en Asia un 58%. Datos muy difíciles de asimilar cuando a finales de la
primera década del siglo XXI éramos de las primeras potencias mundiales. [22]
Por una serie de cambios regulatorios la energía fotovoltaica ha tenido muchos picos de
generación. En 1986 se presentaba el primer plan de renovables, un momento en el que la
energía hidroeléctrica era la única tecnología suficientemente desarrollada como para invertir
en ella, la eólica y la fotovoltaica estaban aún en fases de investigación. En 2001 se presentaba
el plan para renovables entre 2001 y 2010, y en 2008 este sector explotó y muchas empresas
quebraron, hay muchas explicaciones de por qué pasó esto. La gente cree que el sector no estaba
muy bien regulado, que puede ser, ya que el Gobierno que estaba en ese momento dotaba buenas
primas a los que invirtieran en esta tecnología. En cuestión de meses la potencia que había de
fotovoltaica se multiplicó, y con ella se multiplicaron proporcionalmente las ayudas que el
Gobierno tenía que dar. Esto ocurrió en un momento en el que la tecnología no era lo
suficientemente madura y en el que el plan energético del país no estaba del todo bien definido.
Lo que ocurrió después ya es historia, al no tener el plan energético bien definido, la red de
transporte y distribución no daba abasto con la potencia que se había adjudicado, y muchas
centrales que ya estaban construidas no pudieron evacuar la energía que producían, lo que llevó
a muchas empresas del sector a la quiebra. En 2012 el Gobierno que estaba en funciones quitó
40

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Análisis Técnico y Financiero de un Proyecto Fotovoltaico

las subvenciones y muchas plantas se quedaron sin beneficios, lo que frenó en seco el desarrollo
de las renovables. [22]
Visto lo que pasó hace no más de 20 años, hay una cosa que está clara, el plan energético es
muy importante, sobre todo si quieres desarrollar energías renovables. Como es normal, se
quiere evitar que vuelva a ocurrir lo mismo otra vez, por eso ahora se mira todo con lupa. Con
el cambio regulatorio que ocurrió hace pocos años junto con el increíble descenso de los precios
en la fotovoltaica, este negocio ha vuelto a ser rentable. Hay una gran cantidad de empresas que
están invirtiendo en España, tanto nacionales como internacionales. Recientemente, la
Comisión Europea valoraba muy positivamente el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
(PNIEC), lo que demuestra que las cosas se están haciendo mejor esta vez. [31]
Por esto y todo lo explicado anteriormente, se entiende el dato siguiente: a finales del mes de
abril de 2019 había solicitudes de interconexión para proyectos de instalaciones renovables,
cogeneración y residuos por 150 GW, ya con las garantías depositadas. Esta capacidad triplica
la cantidad que establece el PNIEC de capacidad de renovables en 2030 (55.000 MW). Es decir,
aunque REE decide denegar la solicitud a casi dos tercios de los solicitantes, se cubre la
potencia instalada renovable que estaba planeada para 2030, dentro de 10 años. [32]
Ahora que se entiende un poco mejor la importancia de acertar con tu solicitud, puesto que errar
te podría suponer estar tres o cuatro meses con una garantía de dos millones de euros (en el caso
de que presentes una solicitud por 50 MW) en manos de Industria en vez de usarlos para solicitar
otro punto de interconexión. Por lo que, para este proyecto, teniendo en cuenta que SUNCO es
una empresa con una liquidez infinitamente menor que Iberdrola, Gas Natural Fenosa o Endesa,
es necesario encontrar un punto de conexión que tenga menos competencia que otros.

3.1.1.3 Elección geográfica del proyecto
Tendremos que descartar el sur de España, sobre todo Andalucía. En estas regiones en las que
la irradiación solar es mayor que en el resto de España, la especulación con los puntos de
conexión ha sido aún mayor que en el resto del territorio, como es comprensible. Además, la
saturación administrativa no está ocurriendo solo en el departamento de acceso a la red, sino
que todas las administraciones públicas regionales de Medioambiente y de Industria están hasta
arriba de EIA y de solicitudes para la AA. En regiones al norte será más fácil que te otorguen
la AA ya que al haber menos volumen de solicitudes de acceso y conexión, habrá menos
solicitudes para permisos administrativos y licencias.
Analizando el mapa con la irradiación global horizontal solar en Europa (ver Anexo 1), se
observa que hay ciertas zonas que llaman la atención, como por ejemplo Aragón o Castilla y
León, que de primeras pueden parecer zonas con poco recurso solar. Con la aplicación de
SOLARGIS se puede averiguar la irradiación en distintos puntos del mundo, la que puede haber
en Valladolid está en torno a 1,650 kWh/𝑚2 , en Zaragoza es un poco más alta y alcanza los
1.700 kWh/𝑚2 . Estas condiciones son mejores que las que existen al sur de Italia (en Puglia
está cercano a 1.490 kWh/𝑚2 ) y de Francia (en Marsella hay una irradiación próxima a1.600
kWh/𝑚2 ). Es decir, haciendo una inversión en Europa, es mejor irse al norte de España que al
sur de Francia o Italia. Por cuestiones de irradiación, se buscará la posibilidad de proyecto en
Aragón. Ya decidida la comunidad autónoma de la futura planta fotovoltaica, habrá que
estudiarse los estudios de capacidad de esa comunidad para ver dónde podría haber capacidad
(ver Anexo 3).
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Primero hay que saber que significan las columnas del estudio de capacidad (ver Anexo 3). La
primera columna te marca si la subestación en cuestión está ya construida o si está en
planificación, es curioso porque de las dos subestaciones en planificación (Los Leones 220 y
Valdeconejos 220) hay una de ellas que ya está saturada, sin ni siquiera estar construida, dato
que ilustra la especulación en España. En la siguiente columna vemos si la subestación en
estudio tiene posición existente o planificada en la red de transporte o en la red de distribución.
En las dos últimas columnas, las más importantes, se puede ver la capacidad que hay para eólica
y la capacidad que hay para otras tecnologías renovables, o sea, que la que interesa es la última,
que a su vez se divide en dos. A la izquierda se ve la potencia que hay en total en ese nudo,
viene coloreada de naranja (si está ya saturada con la generación existente y con las solicitudes
aceptadas hasta la fecha) o en amarillo (si se prevee que se sature con la generación existente,
con la que tiene permiso de acceso/aceptabilidad y considerando la generación con tramitación
en curso). También puede aparecer en granate si ya está saturada con la generación existente,
pero lo mejor es que aparezca en blanco o sin colorear, ya que significa que aún tiene capacidad
para una nueva planta fotovoltaica. En la columna de la derecha se puede ver en verde la
potencia que le podría caber en el nudo. [33]
Analizando el estudio de capacidad de Aragón (ver Anexo 3) se aprecia que hay 10
subestaciones de 400 kV en esta comunidad autónoma, y otras 24 en 220 kV. Para abaratar los
costes de interconexión, es mejor conectarse a la menor tensión posible, ya que un kilómetro
de línea en 220 kV cuesta unos 200.000 € mientras que en 400 kV cuesta cerca de 500.000 €.
Por lo que tiene lógica solicitar la capacidad en algún nudo de 220 kV. Se ve que de las 24
subestaciones en 220 kV solo quedan 11 con más de 50 MWp de capacidad, por lo que se
analizarán las que más capacidad tengan para ser más conservadores, ya que los estudios de
capacidad suelen estar desactualizados con un par de meses, por lo que hay una época en la que
no se sabe si alguien ha solicitado ya capacidad, y cuánta ha solicitado.
Se hará otra diferenciación por ubicación geográfica y se analizarán las seis subestaciones que
estén más al sur, después se elegirá la que más nos convenga por razones medioambientales y
por la situación de los terrenos, especialmente en función de la parcelación. El problema puede
venir por el lado de Medioambiente, ya que terreno va a haber en toda España, se puede tardar
más o menos en conseguirlo pero al final se acaba consiguiendo.
Analizando las subestaciones por localización geográfica (asumiendo que cuanto más al sur
esté la subestación, más irradiación tendrá), en Teruel solo hay una subestación con capacidad
que es Escucha 220. El resto de las subestaciones saldrán de Zaragoza, que queden con
capacidad y estén lo más al sur posible tenemos Mequinenza 220, Escatrón A 220, Monte
Torrero 220, Cartujos 220 y Peñaflor 220.
Se asumirá que todas tienen una irradiación parecida y se analizarán una a una con los dos
factores que se han mencionado antes: parcelación y situación medioambiental. Para ello se
usarán dos aplicaciones o páginas web, para ver las restricciones ambientales se observará la
Red Natura 2000 que marca en Google Earth las zonas LIC (Lugares de Interés Cultural) y
ZEPA (Zona Especial de Protección de las Aves), y para ver la situación del terreno se analizará
nivel de parcelación con una página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente llamada SIGPAC (Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas) y la
orografía con Google Earth.
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3.1.1.4 Elección de la subestación eléctrica
I.

Subestación de Escucha 220
En la Figura 15 se aprecia que la subestación se encuentra al norte de Escucha, un pequeño
pueblo en el centro de Teruel. En las Figuras 16 y 17 se ve una vista más lejana de la
subestación sin las restricciones ambientales y con ellas. Este proyecto es inviable puesto
que se encuentra en plena zona ZEPA. Desde Medioambiente es muy difícil que otorguen
una DIA si el proyecto se encuentra en una zona de especial protección para las aves,
además, en caso de que la otorgaran, pedirían unas medidas compensatorias que podrían
encarecer mucho los costes. Las medidas compensatorias se imponen al desarrollador para
contrarrestar el impacto que tienen las plantas fotovoltaicas con el entorno. Estas medidas
dependen de si es una afección a la flora o a la fauna, y si es una afección paisajística o no.
Por lo tanto, esta subestación tendremos que descartarla con esperanzas de que las otras
cinco estén mejor ubicadas.

Figura 15: Posición de la subestación de Escucha 220 kV, en Teruel
Fuente: Google Earth
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Figura 16: Subestación Escucha 220 kV sin restricciones ambientales
Fuente: Google Earth

Figura 17: Subestación Escucha 220 kV con restricciones ambientales
Fuente: Google Earth y Red Natura 2000

II.

Subestación de Mequinenza 220
La subestación está pegada a una central hidroeléctrica de Endesa (ver Figura 18), en el
embalse de Ribarroja. Estos terrenos tienen el mismo problema que los de la subestación
de Escucha, están en plena zona ZEPA. En Medioambiente están diciendo que el reflejo
del sol es negativo para los pájaros porque les ciega y puede ser peligroso. En las Figuras
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18 y 19, al igual que antes, podemos ver los terrenos que están colindando la subestación
antes y después de superponerlo con la Red Natura 2000.

Figura 18: Subestación de Mequinenza 220 kV junto a la central hidroeléctrica de Endesa
Fuente: Google Earth

Figura 19: Subestación Mequinenza 220 kV sin restricciones ambientales
Fuente: Google Earth
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Figura 20: Subestación Mequinenza 220 kV con restricciones ambientales
Fuente: Google Earth y Red Natura 2000

Al sudeste en principio puede parecer que no hay problemas, pero al estar todo lleno de
montes, el terreno tampoco sirve para implementar un parque fotovoltaico por la elevada
inclinación. En la Figura 21 se puede ver la inclinación de una línea que atraviesa la
sierra. La línea mide unos 15 km y tiene unas elevadas pendientes que se pueden apreciar
en el gráfico de la Figura 21 en la parte inferior. En la explanada que hay en el medio,
el terreno es mucho más plano pero, en la zona sombreada hay una pendiente positiva
máxima del 50% y una pendiente media de 19,9% cuando lo óptimo es tener en torno
al 5% o 6%, a medida que aumente la pendiente, el coste de la planta aumenta también
porque hay que hacer más movimientos de tierras.

Figura 21: Perfil de elevación de la sierra al sudeste de la subestación
Fuente: Google Earth
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III.

Subestación de Escatrón A 220
Se encuentra en el mismo pueblo de Escatrón, al sudoeste de Zaragoza. La subestación
se encuentra pegado a una central de ciclo combinado, propiedad de E.ON una empresa
alemana que ha invertido en España. [34]

Figura 22: Subestación de Escatrón A 220
Fuente: Google Earth

Se puede ver en las Figuras 22 y 23 que está en la ribera del río Ebro, el más caudaloso
de la Península Ibérica. Obviamente, el río está protegido, y es considerada zona LIC,
lo que podría suponer sobrecostes por atravesarlo. El río pasa por el norte, así que nos
fijaremos más en la zona que está al sur. En los alrededores de la subestación hay mucho
terreno pero bastante montañoso, además al estar tan cerca del Ebro podría haber
problemas hidrológicos (una planta fotovoltaica no se puede construir en un sitio con
riesgo de inundabilidad). Antes de hacer un análisis en profundidad de la zona de
alrededor se analizará las zonas colindantes del resto de subestaciones.

Figura 23: Subestación de Escatrón A 220 con las restricciones ambientales
Fuente: Google Earth y Red Natura 2000
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IV.

Subestación de Monte Torrero 220
Esta subestación se encuentra muy próxima a Zaragoza (a menos de 5 kilómetros de la
ciudad). Además, como se aprecia en la Figura 24, se puede ver que otra de las
subestaciones del análisis también se encuentra pegada a Zaragoza. La subestación
Cartujos 220 se encuentra a menos de un kilómetro y medio de la de Monte Torrero
220. Seguramente estas dos subestaciones sirvan para abastecer a la zona sur de
Zaragoza, pero presentan un problema a nivel de terrenos. Al estar tan cerca de una
ciudad grande como puede ser Zaragoza (es la quinta ciudad más poblada de España) el
precio que habría que pagar por arrendar el terreno o por llevar a cabo una opción de
compraventa es mucho más elevado, ya que estando tan cerca de la ciudad hay gente
que podría vivir ahí para luego trabajar en Zaragoza, por ejemplo, lo que encarecería la
opción de compraventa o de arrendamiento.

Figura 24: subestaciones de Monte Torrero 220 y Cartujo 220
Fuente: Google Earth

En la siguiente figura (ver Figura 25) se aprecia la posición de las subestaciones respecto
a Zaragoza, que queda a menos de 5 kilómetros. Además se ve que tiene mucha zona
protegida cerca, en gran parte debido al paso del Ebro. La zona que no queda marcada
por las protecciones ambientales tiene mucho monte, lo que empeoraría el proyecto.
Antes de hacer un análisis más en profundidad se analizará la última subestación.
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Figura 25: Subestaciones de Monte Torrero 220 y Cartujos 220 con restricciones ambientales
Fuente: Google Earth y Red Natura 2000

V.

Subestación de Cartujos 220
Ya se ha hablado de esta subestación en el punto anterior, antes de analizar la zona
colindante sin protecciones ambientales (ver Figura 25), se examinará la subestación de
Peñaflor 220.

VI.

Subestación de Peñaflor 220
Esta subestación se encuentra en el Municipio de Perdiguera, a unos 20 kilómetros al
noreste de Zaragoza. Aquí se podría tener el mismo problema que antes pero, la zona
colindante a la subestación está mucho menos poblada y parece que son terrenos que se
utilizan para la agricultura y la ganadería (ver Figura 26). Para un proyecto fotovoltaico
es importante que el suelo no sea urbanizable, puesto que arrendar un suelo urbanizable
supone unos precios prohibitivos para la viabilidad económica de un proyecto.
En la Figura 27 se puede apreciar que la zona está rodeada de protecciones LIC y ZEPA,
pero la zona más cercana a la subestación está desafectada ambientalmente. En principio
este es el nudo que mejor posicionado está. Al ser el nudo que está más al norte,
seguramente sea el que menos irradiación tenga, pero esa diferencia se ha asumido al
principio porque todos las subestaciones están relativamente cerca. Si se tuviera que
elegir entre una zona como Murcia o Jaén comparada con Zaragoza, el cambio sería más
relevante.
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Figura 26: Subestación de Peñaflor 220
Fuente: Google Earth

Figura 27: Subestación de Peñaflor 220 con restricciones ambientales
Fuente: Google Earth y Red Natura 2000

Se conectará a este nudo por dos razones principales. La primera de ellas son las
restricciones medioambientales, en principio parece que los terrenos que están más
cerca de esta subestación son los únicos sin afecciones. La segunda de ellas es la
orografía de la zona. A diferencia de la zona de los nudos de Monte Torrero, Cartujos o
Mequinenza, estos terrenos son mucho más planos. En la Figura 27 se ve a simple vista
que hay mucho menos monte.
Además, como se ha comentado en los nudos de Monte Torrero y Cartujos, la cercanía
a Zaragoza puede ser una razón por la que las parcelas sean más caros, para evitar este
problema se buscará terreno por la zona más al este de la subestación, que además de
estar más alejado de Zaragoza, es la zona más plana. Ahora comenzará la segunda parte
del análisis técnico, la situación de los terrenos.
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3.1.2 Búsqueda de terrenos
Para elegir unos terrenos apropiados para una planta fotovoltaica hay que tener en cuenta
distintos factores que explicaré a continuación. Pero antes de ello hay que dejar claro que
hay muy pocos terrenos imposibles para implementar una planta fotovoltaica, simplemente
lo que diferencia a un terreno bueno de uno malo es el coste adicional que supone al CAPEX
(Capital Expenditures) por las diferentes actuaciones que tengas que hacer para adecuarlo
a unas condiciones viables.

3.1.2.1 Características del terreno para la generación eléctrica fotovoltaica
I.

Orografía
Como ya se ha explicado anteriormente, este factor es muy importante. Cuanto más
plano sea el terreno, menores serán los costes adicionales sobre los que habrá que
incurrir para adecuarlo a las condiciones necesarias para la viabilidad de una planta
fotovoltaica. Mucho movimiento de tierras podría incrementar considerablemente el
CAPEX del proyecto, lo que podría provocar la inviabilidad económica del proyecto.
Para un proyecto fotovoltaico lo óptimo es que haya una pendiente media que llegue
hasta el 6%, como mucho hasta el 8%. Esas pendientes se pueden salvar con los
seguidores solares que van incorporados a las placas fotovoltaicas y que tienen la labor
de mantenerse lo más perpendicular posible a los rayos de sol para optimizar el proceso.
A medida que va aumentando el porcentaje de las pendientes por encima del 8%, menos
utilidad tienen los seguidores y más necesario es gastarse dinero para reducir esas
inclinaciones. Para definir bien todas las curvas de nivel del terreno y afinar en la
implantación de la planta se realiza un estudio topográfico. Este estudio es muy
importante puesto que sirve para realizar un layout ajustado (diseño de la planta),
calcular los costes de obra civil, definir los límites de la parcela, etc.

II.

Vegetación
Para este tipo de proyectos es muy importante evitar los bosques o las zonas con alta
vegetación. Esto es completamente lógico ya que un parque fotovoltaico se instala
encima de un terreno lo más vacío posible. Cuantos más árboles haya, más dinero hay
que gastarse en quitarlos y replantarlos. De hecho, hay veces en las que un árbol (por
ejemplo, un olivo milenario, muy protegido en ciertas zonas de España) puede convertir
un proyecto en inviable. Por lo tanto, lo mejor para un proyecto de este tipo es una zona
de secano, que aparte de ser más fácil de trabajar, son más baratos para arrendar.

III.

Clasificación urbanística:
Todos los suelos tienen una clasificación urbanística. Por ejemplo, puede ser que un
terreno sea agrícola, o poniendo un ejemplo totalmente contrario, puede ser suelo
urbano. Dentro del suelo no urbanizable, hay terrenos que pueden estar protegidos por
el interés ambiental que tienen (LIC o ZEPA). Lo importante es que el uso que se busca,
el uso industrial, esté permitido. Normalmente en suelo rústico se prevé la implantación
de plantas generadoras de energía como uso permitido. En suelos industriales
generalmente también se puede, aunque en estos casos el precio del terreno es más alto.
En suelo urbanizable no suele poderse hacerse nada, y aunque se permitiera, el precio
lo prohibiría. Para cambiar el uso del suelo hay que hacer un trámite en el Ayuntamiento,
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dependiendo de dónde se encuentre se puede llamar autorización de uso de suelo, uso
excepcional del suelo o cambio de uso. Después, la Comunidad Autónoma
correspondiente ha de aprobar la Calificación Urbanística en última estancia.
IV.

Tipo de terreno
En puridad, da igual que tipo de terreno sea, siempre que el uso esté permitido pero, sí
que hay algunos terrenos mejores que otros. Entre suelo ganadero o agrícola suele ser
mejor el agrícola, ya que en suelo ganadero suele haber más cuerpos de agua para
abrevar el ganado. Dentro del suelo agrícola, es preferible el terreno de secano al de
regadío por meras cuestiones económicas, el precio de arrendamiento o compra en
regadío es mucho más alto. Tiene sentido porque se otorgan ayudas más cuantiosas a
este tipo de terreno, por lo que se vende más caro.

V.

Restricciones medioambientales
Como ya se ha mencionado varias veces, hay que intentar evitar al máximo las zonas
LIC y ZEPA. El alcance de las medidas compensatorias que pidan al publicar la DIA
puede ser una razón para quedarse sin proyecto.

VI.

Red hidrológica
Hay que intentar sortear las zonas cercanas a los ríos y lagos, ya que pueden conllevar
un riesgo de inundabilidad que haga que tus placas se muevan o se rompan. Para evitar
este riesgo es posible drenar el agua, pero esto, al igual que los anteriores problemas,
incrementa el coste del proyecto al aumentar la obra civil. Un estudio hidrológico
siempre es llevado a cabo en el análisis preliminar.

VII.

Trazado y longitud de la línea eléctrica
Cuanto más corta sea la línea más barato será construirla, al igual que la tensión a la que
conecta también influye, a menor voltaje, menores costes. Dentro del análisis del
trazado también hay que tener en cuenta por dónde pasa. Que la línea atraviese una
ciudad o un pueblo es muy perjudicial, ya que en la gran mayoría de ocasiones desde el
Ayuntamiento pedirán que se gaga una línea soterrada que incrementa el coste también.
Las medidas compensatorias de la DIA también pueden afectar a la línea, por eso, dentro
de lo posible, hay que eludir las zonas protegidas o los parques naturales. Otro factor a
tener en cuenta es la orografía de la línea, puesto que si la línea ha de atravesar una
montaña, puede ser necesario hacer un desmonte para que pase la línea. Relacionado a
este punto también es importante mencionar que dentro de lo posible, hay que evitar
usar un terreno por el que pasen líneas eléctricas, puesto que pueden sombrear tus
placas, reduciendo la generación de energía, y los postes te quitan espacio para
implementar os paneles.

VIII.

Vías pecuarias
Son rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el
ganado. Pueden funcionar como conectores ecológicos y acoger diferentes usos
recreativos (paseo, senderismo, cabalgada, etc.). Los elementos asociados a las mismas
(descansaderos, abrevaderos o puentes) constituyen un importante patrimonio históricocultural. En ellas no se permite que se implanten construcciones, aunque sí el cruce
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puntual con líneas eléctricas, zanjas de cableado, etc. Normalmente se estima una zona
de servidumbre de 5 metros a cada lado. Por lo que cuanto menos dividido esté el terreno
mejor, puesto que tendrás menos restricciones a la hora de implementar los paneles
solares.
IX.

Forma geométrica
Tener un terreno de forma cuadrada o rectangular facilita la implementación de las
placas fotovoltaicas, puesto que son paneles rectangulares.

X.

Accesos
Son muy importantes para la construcción de la planta fotovoltaica, fase que también
hay que tener en cuenta al analizar unos terrenos. Si los terrenos se encuentran en medio
de la nada y para llegar a ellos es necesario realizar caminos de tierra para que pasen los
camiones o las grúas, el costo civil asciende aunque esos caminos no se vayan a usar
más que para la construcción.

XI.

Arqueología
España es, junto a Italia y Grecia, uno de los países europeos con más vestigios
arqueológicos de Europa. Estos yacimientos tienen un alto valor cultural y por eso están
altamente protegidos. Encontrar un resto de una época pasada puede paralizar un
proyecto durante años, y se han visto casos en los que se ha tenido que cambiar de
terrenos para que el promotor no se quede sin proyecto. Siempre es mejor hace un
estudio preliminar arqueológico para evitar posibles problemas futuros.

XII.

Líneas de ferrocarril
Al igual que con las vías pecuarias, hay que dejar una zona de servidumbre a los lados
de las vías de un tren. La zona de seguridad abarca unos 50 metros a cada lado de la vía.
Es por ello que se intenta evitar al máximo un terreno dividido por un paso del AVE o
RENFE. Además, si la línea eléctrica que conecta tu planta con el nudo tiene que
atravesar unas vías de tren, es obligatorio pedir a RENFE un permiso de cruce.

XIII.

Parcelación
Como ya se ha comentado anteriormente, el nivel de parcelación es importante a la hora
de tener en cuenta el tiempo de desarrollo. Puede reducir considerablemente los tiempos
el negociar con un propietario en vez de con siete. Aunque también es verdad que a
medida que los propietarios de una zona van aceptando las condiciones del
arrendamiento o la compraventa, el poder de negociación del desarrollador aumenta y
le es más fácil negociar. Para analizar el nivel de parcelación del terreno se utiliza
SIGPAC, una página web del Ministerio de Agricultura.

3.1.2.2 Elección de los terrenos para el proyecto
Ya puestos sobre la mesa los factores a tener en cuenta a la hora de elegir unos terrenos se
intentará escoger los mejores para el proyecto, y a poder ser que estén lo más cerca posible de
la subestación. Como se ha dicho antes, ahora se procederá al análisis de la zona al este de la
subestación por la planitud y la lejanía de Zaragoza.

Manuel Ortiz Cachá

53

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

El proyecto que se pretende instaurar es de 50 MWp. Actualmente, se estiman necesarias 2,2
hectáreas por MWp, por lo que para la planta se necesitarían unas 110 Ha. En un primer análisis
(ver Figura 28) se aprecian unos terrenos de 121 hectáreas que podrían servir para el proyecto,
se encuentran solamente a 2 kilómetros del nudo, a la izquierda en la Figura 28 se aprecia la
subestación eléctrica de Peñaflor.

Figura 28: Parcelación cerca de la subestación de Peñaflor
Fuente: SIGPAC

Este terreno no es óptimo, la forma de la parcela no es perfecta, se puede apreciar en SIGPAC
(ver Figura 28) que hay zonas montañosas y con pendiente en la parte sudoeste, la más cercana
a la subestación. Pero sin embargo, está muy próximo a la subestación lo que abarataría mucho
los costes de interconexión. Se continuará analizando la parcela con Google Earth para ver las
pendientes que tenga, para ello replicaremos la forma de SIGPAC en Google Earth a mano (ver
Figura 29). También hay que ver si hay marcas de agua, pero por esta zona no tiene pinta de
haber muchas.
Como se puede ver, los terrenos se encuentran muy próximos a la subestación, la línea eléctrica
que iría de los terrenos a la subestación está representada por la línea blanca de la Figura 29,
que mide exactamente 1,93 kilómetros. Las diferentes líneas que hay pintadas encima de los
terrenos en verde están ahí para analizar las pendientes del terrenos. Como hemos dicho antes,
lo óptimo para un proyecto de estas condiciones es una pendiente en torno al 5 o 6%. Vamos a
analizar el perfil de elevación de una línea que atraviesa el terreno del oeste al este, y otra que
lo atraviesa en la dirección norte-sur (ver Figuras 30 y 31).
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Figura 29: Terrenos previstos para el proyecto
Fuente: Google Earth

Figura 30: Perfil de elevación de los terrenos en la dirección este-oeste
Fuente: Google Earth
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Figura 31: Perfil de elevación de los terrenos en la dirección norte-sur
Fuente: Google Earth

En las dos figuras superiores (ver Figura 30 y 31) se pueden ver dos pendientes elevadas que
alcanzan unas pendientes máximas muy grandes, hasta el 64,7% en la dirección oeste-este.
Estos barrancos pueden suponer unos costes muy altos de trabajo extra civil (movimientos de
tierras). Se pueden entender mejor viendo la Figura 26, la zona colindante más cercana a la
subestación por el este tiene más zona montañosa que la que está un poco más alejada. Si se
sigue buscando más al este de estos terrenos la zona está más parcelada (se ve a simple vista en
la Figura 26) pero parece más plana, puesto que seguramente sean tierras utilizadas para la
agricultura.
Por ello, se intentará encontrar unos terrenos con una orografía mejor. Para ello, se buscará más
al este en la página de SIGPAC. Aunque parece más parcelada la zona, hay muchas parcelas
que han absorbido pequeñas tierras para formar un terreno mayor. En la Figura 32 se puede
apreciar una parcela de 112 hectáreas, serviría para el proyecto, que se encuentra muy próximos
a los terrenos anteriores. A simple vista y comparándolo con los terrenos previstos inicialmente,
se aprecia que tiene menos pendientes y menos zona montañosa, además de ser mucho más
rectangulares.
Al igual que antes, se replicarán estos terrenos en Google Earth y se harán líneas que atraviesen
los terrenos en las dos direcciones cardinales para comprobar si de verdad son más planos que
los otros. La desventaja de encontrarse a unos 2 kilómetros de los terrenos previstos se
contrarresta con la mejor orografía, la mejor forma y los mejores accesos. Estos terrenos
alternativos se encuentran justo encima de la carretera A-129, carretera que une a Zaragoza con
Monzón, por lo que los viales que habría que hacer serían mínimos (ver Figura 33).
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Figura 32: Situación de los terrenos alternativos del proyecto
Fuente: SIGPAC

Figura 33: Situación de los terrenos previstos (verde) y alternativos (naranja) del proyecto
Fuente: Google Earth

En las Figuras 34 y 35 se pueden ver unas pendientes medias y máximas, tanto positivas como
negativas, bastante más aceptables que las que había en los terrenos previstos inicialmente.
Ambas direcciones se encuentran dentro del rango aceptable y están por debajo del 6% de
pendiente:


Dirección este-oeste: pendiente media positiva del 4,9% y negativa del -3,3%



Dirección norte-sur: pendiente media positiva del 0,8% y negativa del -3,1%

Confirmamos lo que ya se había intuido al apreciar los terrenos desde lejos. Obviamente serán
necesarias labores extra para aplanar más el terreno, pero serán mucho menos costosas que con
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los otros terrenos. Además, a diferencia de los terrenos escogidos inicialmente no se aprecia
ningún barranco o pendiente altamente inclinada.

Figura 34: Perfil de elevación de los terrenos alternativos en la dirección este-oeste
Fuente: Google Earth

Figura 35: Perfil de elevación de los terrenos alternativos en la dirección norte-sur
Fuente: Google Earth

En la Figura 35 se observa una pendiente continua que va descendiendo del norte al sur. Justo
en esta dirección este tipo de pendiente norte-sur es buena para las placas solares. Las placas
fotovoltaicas de autoconsumo también se orientan mirando hacia el sur. El por qué depende del
hemisferio en el que se encuentren colocadas, así como en el hemisferio sur las placas están
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orientadas hacia el norte, en España, que está en el hemisferio norte, se orientan al revés. La
orientación depende de cómo se vea la trayectoria que sigue el sol desde el suelo.
Dejando a un lado los terrenos, también es importante el perfil de elevación que tenga la línea
eléctrica por la que se vierta la energía a la red. En la Figura 36 se ve por dónde pasaría la
LAAT (Línea Aérea de Alta Tensión) de 220 kV. No es una trayectoria recta y plana, pero no
hay muchas pendientes bruscas. Lo bueno de conectar en una tensión tan elevada es que los
postes de las líneas de 220 kV miden en torno a los 50 metros de altura, por lo que pueden
superar los desniveles más fácilmente.

Figura 36: Perfil de elevación de la LAAT 220 kV que iría a la subestación Peñaflor 220
Fuente: Google Earth

En un primer momento pueden parecer mejor los terrenos alternativos que los elegidos
inicialmente. Esto no será posible de saber hasta que no se realice un topográfico y se sepa con
certeza como son las inclinaciones y pendientes. Para elegir finalmente unos terrenos habrá que
tener en cuenta el CAPEX que tendrán asociado.

Manuel Ortiz Cachá

59

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

4. ANÁLISIS FINANCIERO
Este primer análisis desde un punto de vista más técnico está bien para diferenciar los dos
emplazamientos pero, a nivel de negocio, lo importante es el CAPEX del proyecto, y eso
depende de los trabajos que haya que hacer en los terrenos. Al final, los proyectos se comparan
entre ellos por el retorno que tienen. Para poder hallar ese retorno es necesario calcular primero
el CAPEX.

4.1 Explicación y cálculo del CAPEX
CAPEX representa las palabras anglosajonas Capital Expenditures, engloba los gastos o la
inversión que realiza una empresa en los bienes de equipo y que más tarde devolverán unos
beneficios. Ergo, dentro del CAPEX tenemos que incluir principalmente lo que cuesta la
maquinaria de la planta (los módulos fotovoltaicos, los inversores, el vallado de la planta, etc.),
los trabajos que haya que hacer y la interconexión (la subestación elevadora para elevar de 30
kV a 220 kV; los kilómetros de línea que hay entre la planta y la subestación colectora de REE,
y el peaje que hay que pagar a REE por utilizar sus equipos).
Para mantener la simplicidad, este valor se calcula en función de la potencia pico instalada en
la planta (€/Wp), ya que es de lo que depende el proyecto. En este sector todos los contratos
que se firman tienen las condiciones en función de los MWp. Por ejemplo, si alguien quiere
vender un proyecto fotovoltaico llave en mano, el precio final de la venta tiene el único
condicionante de la potencia total instalada. No es lo mismo comprar 200 MWp de energía que
50. Actualmente se están viendo precios que están en torno a los 70.000 €/MWp por un proyecto
que ya haya alcanzado la fase RtB. Como al final el beneficio del proyecto se obtiene a la venta,
es más fácil dejar todas las variables en función de la potencia instalada para luego introducir
estas variables en el modelo financiero.
Entonces, lo siguiente que hay que calcular es el CAPEX de estos dos posibles proyectos para
ver cuál es mejor, puesto que será lo único que los diferencien. Sí que es cierto que hay más
variables a tener en cuenta como la irradiación o el precio de arrendamiento/compraventa. Pero
vamos a partir de la base de que estos valores van a ser iguales o muy parecidos.
Por lo tanto, utilizando una base histórica de los proyectos que ya ha desarrollado SUNCO y
contrastándolo con las ofertas que recibe de las empresas que se dedican al EPC (Engineering,
procurement, and construction), es decir, a la construcción de las plantas cuando llega el caso,
tenemos una tabla (ver Tabla 8) con los valores del CAPEX que no varían entre estos dos
proyectos:
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Tabla 8: Desglose del CAPEX
Fuente: SUNCO
Ítem
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Descripción
Material Principal
Suministro de módulos
Suministro de inversores
Suministro de seguidores
Obra Civil
Limpieza del terreno, movimiento de tierras y sistema de drenaje
Vallado
Viales
Zanjas
Instalación Mecánica
Instalaciones in-situ
Sistema DC
Sistema AC
Interconexión
Ingeniería, Project Management y puesta en servicio
Gastos generales y Margen
CAPEX TOAL

Coste total
€/Wp
0,36
€/Wp
0,24
€/Wp
0,03
€/Wp
0,09
€/Wp
0,03
€/Wp
€/Wp
0,01
€/Wp
0,01
€/Wp
0,01
€/Wp
0,02
€/Wp
0,02
€/Wp
0,02
€/Wp
0,01
€/Wp
€/Wp
0,01
€/Wp
0,04
€/Wp
0,51

Esos precios están en el formato de €/Wp y por eso no varían. Siempre se estima el mismo
precio para los módulos en función de la potencia que sea requerida, al igual que para el
encargado del Project Management, por ejemplo. Sí que es verdad que este precio seguramente
no sea el mismo que dentro de dos años, cuando el proyecto se vaya a construir, ergo, cuando
voy a comprar las piezas. Pero en caso de cambiar, es un precio que se reduciría, lo que
mejoraría el proyecto.
Entonces, lo que quedaría por calcular sería el coste de la interconexión y el de la obra civil. El
coste de la obra civil incluye los metros cúbicos que mueves de un lado a otro para aplanar el
terreno, o bien metros cúbicos que te tienes que llevar de la localización, o bien que te tienes
que traer para igualar pendientes. Para conocer el precio real de la obra civil hay que realizar
un estudio topográfico que te definirá qué hace falta hacer en los terrenos. Este estudio tiene un
coste cercano a los 10.000 €, precio que no merece la pena pagar en una fase de análisis
preliminar puesto que después de poner la solicitud de acceso a la red española, te pueden
denegar la capacidad solicitada y habrás perdido 10.000 €. A estas alturas se hace una
estimación aproximada.
Si situáramos la planta en los terrenos alternativos tendríamos que estimar unos 2 c€ por Wp,
ya que lo que hay que hacer es lo básico: limpiar el sitio quitando las piedras y la vegetación
que haya y realizar algún movimiento de tierras (poco notorio). En los casos en los que hay más
pendientes se asume que 1 c€ equivale a unos 15 cm en vertical de desmonte de terreno para el
área de la parcela (110 hectáreas). Para los terrenos previstos inicialmente, teniendo en cuenta
las inclinaciones elevadas y los barrancos podríamos estimar unos tres céntimos más a la
estimación básica (los dos céntimos de los terrenos alternativos), quedándonos un precio total
de limpieza del terreno, movimiento de tierras y sistema de drenaje de 5 c€/Wp.
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Solo quedaría por definir la interconexión, para ello se presupuestará el precio de los elementos
que harán falta para que la futura planta fotovoltaica suministre energía a la red:






Subestación transformadora elevadora 30 kV/220 kV de 60 MVA: esta subestación será
necesaria para elevar de 30 kV la energía producida por nuestros paneles solares a 220
kV, tensión a la que vamos a conectarnos a la subestación colectora de REE (Peñaflor
220). La tensión de salida de las placas fotovoltaicas puede variar, en España está
permitido salir en tensiones normalizadas de 20 kV o incluso en 45 kV. La potencia
aparente requerida depende de la capacidad a evacuar, para un proyecto de 50 MWp
vale con una subestación de 60 MVA. Basándonos en los precios que hay en el mercado
actualmente y con las ofertas que han llegado a SUNCO se podría estimar esta
subestación en 3.000.000 €. [23]
LAAT: es la línea que saldrá desde la subestación de la que hablamos en el punto
anterior hasta la subestación de REE. En 220 kV el precio del kilómetro de línea está en
torno a los 200.000 €.
Peaje a REE: es el precio que hay que pagar por utilizar sus equipos. En cada
subestación colectora que tienen hay un número discreto y finito de entradas, razón por
la cual hay que pagar por usarlas. Para un proyecto de 50 MWp que necesite solo una
entrada hay que pagar cerca de 1.000.000 €.

Ya definidos los posibles costes de nuestra interconexión se procede a calcular la parte del
CAPEX dedicada a la interconexión de los dos posibles emplazamientos:
1. Terrenos previstos: para que la potencia producida en la planta fotovoltaica llegue al
nudo de Peñaflor 220 son necesarios una subestación elevadora 30/220 y 2 kilómetros
de LAAT 220 kV.
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛1 =

(3 + 2 × 0,2 + 1) 𝑀€
4,4 𝑀€
=
= 0,088 €⁄𝑊𝑝
50 𝑀𝑊𝑝
50 𝑀𝑊𝑝

2. Terrenos alternativos: en este caso se requerirá lo mismo que en el caso anterior pero
con una línea más larga, de 5 kilómetros.

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛2 =

(3 + 5 × 0,2 + 1) 𝑀€
5 𝑀€
=
= 0,1 €⁄𝑊𝑝
50 𝑀𝑊𝑝
50 𝑀𝑊𝑝

Ahora, al sumar la interconexión y la parte de la obra civil estimada a los 0,51 €/Wp que
habíamos visto en la Tabla 8, saldrá el CAPEX total. Para ver qué proyecto es más competitivo
hay que comparar el primer sumando, el que recoge la interconexión y la obra civil:
𝑂𝑏𝑟𝑎 𝐶𝑖𝑣𝑖𝑙1 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛1 = 0,05 + 0,088 = 0,138 €⁄𝑊𝑝
𝑂𝑏𝑟𝑎 𝐶𝑖𝑣𝑖𝑙2 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛2 = 0,02 + 0,1 = 0,12 €⁄𝑊𝑝
Ergo, se ve que si el proyecto estuviera situado en los terrenos previstos sería mejor, lo cual
tiene sentido porque los terrenos están más adecuados para la generación de energía mediante
la tecnología fotovoltaica. Finalmente el CAPEX se quedaría en 0,63 €/Wp, en la Tabla 9 se
aprecia el desglose final.
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Tabla 9: Desglose final del CAPEX
Fuente: SUNCO
Ítem
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Descripción
Material Principal
Suministro de módulos
Suministro de inversores
Suministro de seguidores
Obra Civil
Limpieza del terreno, movimiento de tierras y sistema de drenaje
Vallado
Viales
Zanjas
Instalación Mecánica
Instalaciones in-situ
Sistema DC
Sistema AC
Interconexión
Ingeniería, Project Management y puesta en servicio
Gastos generales y Margen
CAPEX TOAL

Coste total
€/Wp
0,36
€/Wp
0,24
€/Wp
0,03
€/Wp
0,09
€/Wp
0,05
€/Wp
0,02
€/Wp
0,01
€/Wp
0,01
€/Wp
0,01
€/Wp
0,02
€/Wp
0,02
€/Wp
0,02
€/Wp
0,01
€/Wp
0,10
€/Wp
0,01
€/Wp
0,04
€/Wp
0,61

Como ya se han identificado los terrenos y la subestación ya ha sido elegida, se puede dar un
nombre al proyecto. Por estar cerca de Peñaflor y tratarse de una tecnología solar vamos a
llamarlo Peñasol.

4.2 Cronograma de desarrollo
Además del CAPEX, el modelo financiero también necesita unas suposiciones temporales y
económicas, para lo cual se hará un cronograma y presupuesto de desarrollo. Para predecir
cómo serán los tiempos es necesario realizar un cronograma de desarrollo. Para ello se usará la
aplicación de Office llamada Project, que permite hacer una línea cronológica de los sucesos e
hitos necesarios para alcanzar el estado de RtB. Lo bueno de esta aplicación es que permite
hacer tareas dependientes unas de otras, lo que facilita cambiar o corregir tareas ya que no es
necesario rehacer el cronograma entero. Se dividirá el desarrollo en cuatro procesos:
Emplazamiento; Acceso y Conexión; DIA, Autorización Administrativa y Aprobación del
Proyecto de Ejecución; y Ayuntamiento/Provincia. Ahora se explicará más en detalle cada
proceso por individual.

4.2.1 Emplazamiento
En este apartado se pondrá cuánto tiempo llevará conseguir los terrenos y firmar el contrato.
En este caso como solo hay una parcela las negociaciones no deberían llevar más de dos
meses o tres, aunque siempre se mete un colchón por si las negociaciones se complican o
hace falta encontrar otros terrenos debido a la negativa del propietario de arrendar su
parcela. Normalmente en este sector se firman opciones de superficie o compraventa. Esto
es así porque siempre puede llegar un momento en el que la DIA salga negativa y ya no
quieras utilizar esos terrenos, por lo que no ejerces tu opción y punto. En este apartado
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también se incluye el proceso de la DUP (Declaración de Utilidad Pública), proceso que
puede ser necesario o no. Para construir la LAAT que conecte a la subestación seguramente
tenga que pasar por otras parcelas privadas, para ello se necesita permiso. En el caso de que
haya propietarios que no quieran dejar pasar la LAAT, se inicia un proceso de expropiación
en el que por el bien público se obliga a ese propietario a dejar a la línea pasar por sus
tierras.

4.2.2 Acceso y Conexión
En esta parte incluimos todos los trámites necesarios para conseguir que el punto de
conexión. Al ser la subestación de transporte, el encargado de permitir o no conectarse a la
red eléctrica es REE, ya que son los únicos con el conocimiento suficiente como para saber
si es seguro o no. Como se ha dicho anteriormente, en España es necesario poner un aval
bancario cuando se solicita acceso a la red. Una solicitud sin aval se considera incompleta
y por tanto inútil, por lo que es lo primero que hay que hacer. Después de ello se realiza la
solicitud a REE, hoy en día ya se puede hacer de manera telemática por su plataforma de
gestión llamada MiAcceso, aunque es necesario presentar una solicitud física también.
Debido al colapso que tiene REE con la avalancha de solicitudes que está recibiendo, está
tardando en otorgar el IVA unos 6 meses y para la adjudicación del punto de conexión
definitivo tarda otros 6 meses desde que se recibió el IVA. Después de eso hay que firmar
un Contrato Técnico de Acceso (CTA) y pagar un 10% de las actuaciones que realices en
la red, para el cual tienes 12 meses desde que te otorgan el punto de conexión definitivo,

4.2.3 DIA, Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto de
Ejecución
En este proceso se detallan los pasos necesarios para obtener los permisos ambientales y de
construcción. Al ser SUNCO una PyME y no tener capacidad humanitaria suficiente, el
proceso de la DIA se subcontrata a una gestoría medioambiental. Depende de cada
Ayuntamiento, ya que son ellos los que otorgan la DIA y la AA, pero normalmente suelen
tardar cerca de un año desde que se solicitan (se piden a la vez). Primero se otorga la DIA
y un par de meses después cuando se han definido las medidas compensatorias y se ha
presentado un plan para llevarlas a cabo, llamado Plan de Vigilancia Ambiental, se concede
la AA y el Proyecto de Ejecución. Este proceso no tiene sentido que arranque hasta que no
se haya obtenido el IVA, porque nadie va a gastar dinero sin saber si de verdad hay proyecto.
Para ganar tiempo, se suele prevenir cuándo se va a recibir la AA para solicitar el Proyecto
de Ejecución y no perder uno o dos meses de desarrollo.

4.2.4 Ayuntamiento/Provincia
En este apartado se pone duración a los procesos de cambio de uso del suelo, de la
calificación urbanística, de la evaluación arqueológica y, por último, de la otorgación de la
Licencia de Obras. Los tres primeros procesos no pueden empezar hasta que tengas terrenos,
por lo que son dependientes de ese primer requisito. Por su parte, la Licencia de Obras no
se puede solicitar hasta que no se tenga resultado positivo de la DIA y se haya obtenido la
AA y el Proyecto de Ejecución.
Teniendo en cuenta todos estos requisitos se puede apreciar el cronograma de desarrollo en el
Anexo 4. Sobre el papel, cada proyecto es un mundo y dependiendo de las condiciones de cada
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proyecto puede tardar más o menos en desarrollarse, pero, en general, los tiempos de desarrollo
rondan los dos años. Por razones medioambientales la otorgación de la DIA se puede alargar
más y un proyecto puede tardar 30 meses, pero si se ha hecho un buen trabajo previo eso no
suele pasar.
En el cronograma no salen definidos dos procesos esenciales. El primero es el cierre financiero
y suele durar un mes. En este mes lo que se tiene que conseguir es un banco que financie los
costes de la construcción de la planta. Normalmente, los bancos exigen que se repague la deuda
en un cierto plazo, que se suele cumplir gracias a los ingresos que recibes por vender esa
energía. Este proceso se puede alargar bastante si no se consigue encontrar a alguien que te
financie o que exija unas condiciones a las cuales se pueda llegar. El segundo proceso es el
Notice to Proceed (de ahora en adelante, NtP). Es la autorización oficial para empezar a
construir la planta, ocurre después del cierre financiero porque nadie dejaría construir una planta
de tales proporciones sin la seguridad de que no se va a quedar a medias. Este proceso depende
del primero, pero no suele tardar mucho. Siendo realistas, se puede estimar que el comienzo de
obras empezará a finales del 2021, en diciembre.

4.3 Presupuesto de desarrollo
Ya definidos los tiempos, hay una estimación de cuándo habrá que desembolsar para pagar los
diferentes estudios, subcontratas, tasas, reservas de terreno, etc. Con esto haremos un
presupuesto de desarrollo con el que se podrá calcular un múltiplo. Este número indica cómo
es de buena la inversión que se está realizando, principalmente consiste en dividir los ingresos
por los gastos de desarrollo que ha habido, esto solo aplica si se quiere vender el proyecto
cuando se alcanza el RtB, en vez de quedárselo y operar en la red. El múltiplo se calcula
mediante la siguiente fórmula:
𝑀ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 =

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝐹𝑒𝑒 − 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜

Este número va a valorar la inversión del proyecto. En el numerador se ponen los beneficios
que se obtienen por la venta del proyecto, y se le resta el Success Fee que se lleva el promotor
que lo desarrolla y las tasas que hay que pagar por la transacción del proyecto. En este caso, al
desarrollar el proyecto internamente no hay que pagar ningún hito a nadie, por lo que el Success
Fee será cero. En el denominador se coloca la cantidad total que se ha pagado por desarrollar
el proyecto y llevarlo al estado RtB. Aquí se incluyen desde costes legales por hacer una Due
Diligence de una parcela, hasta las tasas que se pagan por solicitar la DIA, pasando por los
diferentes costes de ingeniería. También se incluyen los honorarios del desarrollador, ya que
aparte de cobrar en función de los hitos conseguidos (obtención del IVA, de la DIA y de la
AA), también suelen tener unos retenedores fijos por mes para poder ir desarrollando. Al igual
que el Success Fee, este coste también lo eliminamos, lo que va a mejorar mucho nuestro
múltiplo. En el presupuesto se definen cuáles son las razones de cada pago. El presupuesto
modelo que e utiliza en SUNCO se desglosa en:


Due Diligence: es el precio que hay que pagar por comprobar que los terrenos no tengan
cargas fiscales ni legales. Se suele contratar un despacho de abogados puesto que es un
trabajo que requiere una gran cantidad de horas porque hay que leerse todas las notas
simples, la hipoteca, posibles sentencias que haya sobre el terreno, etc. Aunque un buen
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despacho de abogados sea caro, siempre compensa contratarlo porque en el momento
de la financiación del proyecto los bancos también hacen una Due Diligence de tu
proyecto, si el trabajo que se ha hecho anteriormente está bien, este proceso será más
corto.
Legal: en este apartado se incluyen los gastos que puede haber por contratar a un
despacho de abogados para pedir consejo en ciertos aspectos. Por ejemplo, si quieres
utilizar unos terrenos públicos, la única manera de conseguirlo es mediante una
licitación, si la empresa no tiene un departamento legal grande, seguramente haga falta
subcontratar a unos abogados. También se incluyen los gastos relacionados con la
compra o creación de la sociedad que vaya a gestionar el proyecto.
Terrenos: aquí se incluye la reserva que se paga para no perder los terrenos. Se suele
pagar unos 50 €/Ha/semestre. En este apartado no se incluye el dinero que pagas al
propietario cuando la planta está operativa, ya que eso no es coste de desarrollo sino de
operación.
Permisos: el pago de las diferentes tasas por solicitar la DIA o la AA. También se
incluyen los costes que hay que incurrir por elevar a público el contrato de superficie y
la DUP.
Interconexión: el precio de los diferentes estudios de acceso y conexión que haya que
realizar para definir bien la ruta de la LAAT que conecta la planta con el nudo en el que
se evacúa la energía.
Ingeniería: se incluyen los costes de los anteproyectos y proyectos que hay que hacer
tanto a la línea como a la planta en sí (Proyecto Técnico Central y de Línea), así como
las separatas previas. Para realizar estos documentos son necesarios estudios
topográficos, hidrológicos y geológicos que también cuestan dinero. En SUNCO, esta
parte del proyecto también se subcontrata a alguna empresa ingeniera.
Medioambiental: al igual que la ingeniería, esta parte del proyecto se subcontrata
también por la falta de recurso humano que hay en SUNCO. Para solicitar la DIA hay
que realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que se encarga a una empresa
medioambiental. En este apartado también se incluyen los estudios arqueológicos
previos para no llevarse sorpresas más adelante.
Otros: aquí se suelen incluir los honorarios de los desarrolladores o los site hunters
(gente que busca terrenos y se encarga de negociar con los propietarios), que en este
caso será bajo ya que solo necesitaremos unos 2 o 3 meses de sus servicios. También
está incluido el coste de mantenimiento de la SPV, generalmente hay una empresa fiscal
que se encarga de gestionar todas las sociedades de todos los proyectos para evitar
problemas contables, el precio está en torno a 800 €/SPV/mes.
Coste del aval bancario: este es el coste que hay que pagar por mantener un aval el
tiempo de desarrollo de un proyecto. El banco, al ponerte el aval te está dejando dinero
a un tanto por ciento de interés anual. Por ejemplo, si para este proyecto un banco deja
el dinero con un 1,5% de interés, el coste anual sería el siguiente:
€
40.000
× 50 𝑀𝑊𝑝 × 1,5% = 30.000 €/𝑎ñ𝑜
𝑀𝑊𝑝

Este desglose incluiría el coste total de desarrollo, es decir, el dinero que tendríamos que
gastarnos para llevar el proyecto hasta el estado RtB y venderlo. En la siguiente tabla (ver Tabla
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10) se pueden ver unas cantidades aproximadas de lo que costaría llevar un proyecto de 50
MWp a cabo.
Tabla 10: Desglose del presupuesto de desarrollo
Fuente: SUNCO
PRESUPUESTO DE DESARROLLO
€

Ítem

€/MWp

Due Diligence

20.000

400

Legal

40.000

800

Terrenos

30.000

600

Permisos

50.000

1.000

Interconexión

10.000

200

Ingeniería

500.000

10.000

Medioambiental

60.000

1.200

Otros

20.000

400

Coste del aval bancario

60.000

1.200

Coste total de desarrollo

790.000

15.800

Asumido cuál sería el presupuesto de desarrollo de nuestro proyecto, quedaría por definir por
cuánto lo venderíamos (único ingreso), en caso de que no quisiéramos quedárnoslo. El otro
gasto denominado Cost of Sale es específico de cada país.




Venta del proyecto: las ganancias que obtienes al vender el proyecto. Hoy en día el
precio de compra está en torno a los 70.000 €/MWp pero en 2 años se prevén precios
más altos, cercanos a los 90.000 €/MWp. Para ser conservadores se asumirá un precio
intermedio de 80.000 €/MWp.
Cost of Sale: son los gastos financieros asociados a la venta del proyecto. En esta partida
están incluidos los asesores técnicos y los costes del banco principalmente. En España
hay que pagar cerca de 25.000 € aproximadamente.

Por lo tanto, finalmente tendríamos el siguiente múltiplo:

𝑀ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 =

80.000 × 50 − 0 − 25.000
= 12
331.500

Este múltiplo es altísimo y se explica porque el desarrollo es liderado por parte de SUNCO y
sin ayuda externa de un desarrollador. Si este proyecto lo hubiera presentado un desarrollador
o un tercero cualquiera, el múltiplo reduciría mucho. Al presupuesto de desarrollo habría que
añadirle los honorarios mensuales que tendría el desarrollador por encargarse de los trámites
del proyecto, lo que significaría un aumento en el denominador. Además, este mismo
desarrollador tendría una tarifa especial si el proyecto consiguiese alcanzar el estado de RtB, lo
que disminuiría el numerador. Pero vamos a asumir que SUNCO se quedaría el proyecto para
poder distribuir de manera propia la electricidad.
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4.4 Explicación teórica del modelo financiero
Para terminar de analizar preliminarmente este proyecto y saber si es viable, se utilizará un
modelo financiero de la empresa SUNCO, un fondo financiero de energías renovables. Este
modelo se realizó internamente y después fue auditado por PricewaterhouseCoopers. Para
entenderlo lo mejor posible se explicará de dónde vienen los inputs, qué significan y qué
hipótesis hemos utilizado. El modelo devolverá una TIR del proyecto. El ir adelante o no con
este proyecto dependerá de la rentabilidad que nos devuelva. Para ello tenemos que meter una
serie inputs en el modelo y analizar los outputs para ver si es viable. En la siguiente figura (ver
Figura 37) podemos ver los inputs necesarios para poder realizar un modelo financiero.
INPUTS
Proyecto
Localización
Fecha

Suposiciones temporales
Fecha Comienzo Desarrollo
Fecha Comienzo Construcción
Meses de construcción
Fecha Inicio Operación (COD)
Suposiciones Técnicas
Capacidad Instalada
Capacidad Nominal Instalada
Yield
Disponibilidad de la Planta
Degradación Inicial
Degradación Anual
RatioAC/DC

01/09/2019
01/01/2022
6
01/07/2022

MWp
MWn
kWh/kWp
%
%
%

Peñasol
Zaragoza, Spain
01/09/2019

Suposiciones del CAPEX
Módulos/Turbina
BOS
Interconexión
Total
Other

€/Wp
€/Wp
€/Wp
€/Wp

0,2500
0,2600
0,1200
0,63

49,973
42,560
2067
99,0%
0,23%
0,45%
1,17

Otras suposiciones
Área Total
Precio de Arrendamiento
O&M
Seguridad
SG&A
Development Fee
IBI
ICIO
Canon
Other

Ha
€/Ha/año
€/Wp
€/Wp
€/Mwp
€/Mwp
%
%
%

Figura 37: inputs para el modelo financiero de Peñasol
Fuente: SUNCO

Los datos anteriores han sido sacados de distintas fuentes. Primero se explicará de dónde vienen
los datos de arriba a la izquierda (Suposiciones temporales). En el Anexo 4 se puede ver el
cronograma de desarrollo del que hemos hablado antes. Para saber cuánto tardará en construirse
un proyecto de 50 MWp nos basamos en los archivos históricos de SUNCO para ver cuánto se
ha tardado en otros proyectos de este tamaño. Un proyecto de 50 MWp suele tardar medio año
en construirse. En el momento en el que el proyecto alcanza el NtP empezaría el tiempo de
construcción. Los pasos a seguir en la construcción de un proyecto fotovoltaico serían:
1. Acondicionamiento del sitio: donde se haría la topografía detallada, el desmonte del
terreno, los viales, los movimientos de tierra y el vallado perimetral.
2. Canalizaciones y edificaciones: donde se harían los edificios, las trincheras, los ductos,
los registros y las canalizaciones.
3. Instalación de paneles y seguidores: tras el suministro de los seguidores, se hincan los
soportes y se montan los seguidores, después se montarían los paneles y se conectarían.
4. Instalación eléctrica de baja tensión: se montaría el cableado, las conexiones, los
tableros y las protecciones.
5. Instalación eléctrica de media tensión: en esta parte, tras instalar el cableado pertinente,
se montarían los inversores y los transformadores.
6. Sistema de seguridad: se instalaría el cableado, las cámaras de vigilancia y el resto de
equipos.
7. Interconexión: última parte de la construcción en la que se instala la subestación
elevadora, la línea de conexión, los refuerzos y las adecuaciones necesarias.
68

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

110
1.300,0
6.000,0
20.000,0
27.500,0
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Al acabar la construcción estaría todo preparado para empezar a operar, por lo que el COD
(Commercial Operation Day) es el día que la planta solar Peñaflor empezaría a suministrar
energía a la red.
Las suposiciones técnicas se sacan de los informes de Solargis y PVSyst (ver Anexos 5 y 6
respectivamente). La potencia pico y la potencia nominal depende de qué tipo y de qué
capacidad sean los módulos e inversores que se pongan. Como la idea es construir hasta 50
MWp de potencia, habrá que ver de qué potencia son los módulos e inversores que se van a
usar. Eso depende de los que se escojan, como en SUNCO se suele trabajar con Canadian y con
Ingeteam, para el proyecto se usarán sus modelos e inversores. Como los módulos son los
CS3W-405PB-AH-HE, cuya potencia pico unitaria es de 405 Wp y los inversores INGECON
SUN 1640TL B630 OUTDOOR, cuya potencia unitaria es de 1.473 kWac, para alcanzar los 50
MWp serán necesarios unos 123.390 módulos de Canadian Solar Inc. y otros 29 inversores de
Ingeteam (ver Tabla 11).
Tabla 11: Datos técnicos del proyecto Peñasol
Fuente: SUNCO

El yield es clave en este tipo de proyectos. Es el que va a definir la producción final de una
planta. Este número ilustra cómo de bien se hace la conversión de la energía solar a energía
eléctrica. Cuanto más alto sea, mejor rendimiento tendrá tu planta y más energía podrá abastecer
a la red. También depende de los módulos que se elijan, ya que unos tienen mejor rendimiento
que otros. Este dato se mira en el informe de PVSyst (ver Anexo 6), ya que es en este informe
en el que se detalla qué módulos e inversores se utilizarán para el proyecto. En un futuro se
espera que el rendimiento mejore, con lo que habría mejores yields, pero por ahora se utilizan
equipos actuales para que en caso de cambiar algo, cambie a mejor.
La disponibilidad de la planta tendría que ser del 100%, pero se asume un 99% por los posibles
parones y averías que pueden ocurrir en los equipos fotovoltaicos, es decir, para que en el
modelo se asuma que habrá roturas, aunque luego no ocurra. La degradación inicial es la del
primer año, es distinta al resto porque se degrada nada más sacarlo del envoltorio. La anual se
estima en 0,45% y depende del tipo de módulo que se use y del desgaste que tenga. También
depende de las condiciones meteorológicas del emplazamiento, ya que el calor desgasta a los
paneles por el Efecto Joule. Por último, el ratio AC/DC es mayor que uno porque el rendimiento
de los inversores se da en STC (Standard Test Conditions), o sea, a 25 ℃ y con una presión de
1.000 W/𝑚2 . Obviamente estas condiciones no se dan nunca, es muy difícil conseguirlas, por
eso tienes que darle un poco más de potencia DC, para compensar que las condiciones serán
peor a las STC.
En relación al CAPEX no hay nada más que añadir, simplemente ha sido agrupado de diferente
forma, pero eso al modelo no le afecta.
En la Figura 37, donde pone otras suposiciones, se ven las suposiciones generales que se han
usado. Respecto al terreno necesario, se estima un ratio de 2,2 hectáreas por MWp instalado,
por lo que necesitaríamos un total de 110. Como no se ha negociado con nadie por los terrenos
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aún, en el modelo se asume que se consiga pactar un precio de 1.300 €/Ha/año, precio medio
que se está viendo actualmente en el mercado, ya que se encuentra entre los 1.000 y 1.500 €
por hectárea y año.
La cifra que se incluye en Development Fee es el precio que se ha pagado por MWp para
desarrollar el proyecto y llevarlo a RtB. SUNCO tiene una idea de negocio a largo plazo para
convertirse en una IPP (Independent Power Producer), es decir, un productor independiente de
electricidad. Esta forma de negocio consiste en comprar plantas generadoras de electricidad
para tener la capacidad de transportar y distribuir la energía a sus clientes. Para comprar una
planta hay que hacer un desembolso muy grande de dinero, por lo que es mucho más rentable
desarrollar la planta desde cero, es decir, lo que se está haciendo en este trabajo. En el
presupuesto de desarrollo se han estimado 15.000 € por MWp, lo mejor es añadir un margen
por si acaso ese coste unitario acaba siendo más alto. En el modelo se asumen 20.000 €/MWp,
que son los 15.000 €/MWp con un margen del 30% aproximadamente. En caso de que se
quisiera comprar un proyecto que ya ha alcanzado el RtB, se están viendo precios en torno a
los 70.000 €/MWp, y se espera que en los próximos años este precio de compra ascienda a
90.000 €/MWp, o sea, un 400% más elevado. La TIR del proyecto mejora bastante cuando se
reduce el Development Fee.
Dentro de los impuestos que hay que pagar, los que más varían de un proyecto a otro son el
ICIO (Impuesto de construcciones, instalaciones y obras) y el IBI (Impuesto sobre Bienes
Inmuebles). Estos valores son potestad del ayuntamiento en el que se encuentre. En este
proyecto, el emplazamiento estaría localizado en el Municipio de Perdiguera, por lo que para
conocer estos valores hay que preguntar en el Ayuntamiento o buscar en su página web. Según
las ordenanzas municipales de Perdiguera en relación con el ICIO:
-

La base imponible está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material
de aquella. [35]

-

La cuota del ICIO será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen
que se fija en 3%. [35]

-

Bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración.
[35]

El IBI es un poco diferente cuando se trata de una planta fotovoltaica. Las plantas fotovoltaicas
generadoras de energía son consideradas bienes inmuebles de características especiales, por lo
tanto, el IBI se calcula sumando el valor del suelo con un precio fijado por MWp (0,567 €/𝑚2 ,
considerándose necesarios 18.000 𝑚2 por MW instalado) y el valor de la maquinaria con un
precio estipulado por MW también (400.015 €/MWp). El valor catastral del suelo se ve
bonificada durante los 10 primeros años con un descuento que va reduciéndose. Del valor final
que salga del IBI se paga un tanto por ciento que puede llegar hasta el 1,3%. Según las
ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Perdiguera en relación con el IBI [36]:
-
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Respecto al canon urbanístico, es el impuesto que se ha de pagar por la recalificación del uso
del suelo. En el Ayuntamiento de Perdiguera no encontramos nada al respecto, por lo que
utilizaremos un canon habitual en este sector, del 2%.

4.4.1 Explicación y cálculo del OPEX
Ahora se explicará en qué consiste el OPEX (Operational Expenses). Son los gastos operativos
del proyecto, lo que hace falta gastarse para que la planta fotovoltaica esté funcionando el
máximo tiempo posible al mayor rendimiento posible. En la siguiente tabla (ver Tabla 12) se
aprecia un desglose del OPEX en diferentes partidas, todas ellas necesarias para que nuestra
planta siga operativa. Los precios de cada partida han sido sacados de ofertas recibidas de
compañías encargadas del EPC.
Tabla 12: Desglose de los gastos operacionales (OPEX)
Fuente: SUNCO

OPEX
O&M
SG&A
Seguro
Precio de Arrendamiento
Garantía del inversor (desde el año 6)
Seguridad
Cargos por transporte
Costes de comercialización
Other Costs
Total

€/MW
€
€
€/Ha
€/Ha
€
€/MWh
€/MWh

€
6.000
27.500
55.073
1.300
750,00
20.000
0,50
0,65

€k/año
316
29
58
140
0
21
53
69
347
1.034

€k/MWp
6,33
0,58
1,16
2,80
0,00
0,42
1,07
1,39
6,95
20,70

Las siglas O&M significan Operation & Maintenance, es decir los gastos necesarios para
mantener las placas en buen estado. Hay tres tipos de mantenimiento:






Mantenimiento preventivo: principalmente la revisión de los equipos para comprobar
que todos sigan en buen estado y la limpieza para mantener el funcionamiento óptimo
de la planta.
Mantenimiento correctivo: este tipo engloba los gastos de reparación de las placas y del
resto del equipo. Se arreglan defectos, daños, fallos y disrupciones captadas por la
monitorización de la planta.
Mantenimiento del suelo: aquí se recogen los gastos por cortar el césped y mantener el
suelo de la planta en buen estado. Las acciones a realizar en esta parte son: vigilancia
para que no entren animales, evitar que el suelo se erosione, desbroce, etc.

La siguiente partida se llama SG&A y significa Selling, General and Administrative Expenses,
que principalmente es la gestión del activo y el pago de servicios que se requerirán durante la
vida de la planta, como por ejemplo el pago de asesores externos y de un buen servicio de
contabilidad.
Siguiendo el orden de la tabla nos encontramos el seguro que se paga por si ocurre algo en los
equipos. El precio del arrendamiento es una hipótesis, como aún no se tienen terrenos se utiliza
un precio medio del mercado. Actualmente se están viendo precios que oscilan entre los 1.000
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€/Ha y llegan hasta 1.500 €/Ha, aunque siguen subiendo. La garantía del inversor se paga por
si le ocurre algo en los primeros seis años de vida al inversor.
Dentro de la seguridad se incluye la monitorización de los equipos, el despacho donde se
gestionen las telecomunicaciones, la puesta en servicio de las alarmas, etc. El coste más
importante es el de la monitorización, se utiliza un software llamado MSS (Monitoring System
Software), cuya labor principal es recoger en tiempo real y de manera precisa toda la
información que genere la planta fotovoltaica, como la producción eléctrica, las condiciones
meteorológicas, los parámetros eléctricos, etc.
Dentro del OPEX también se incluyen los costes que hay que pagar por transportar y
comercializar la energía, precios estipulados por la Administración. Por último, vemos otros
costes, en los que se incluyen todos los impuestos que hay que pagar, dentro de los cuales el
IBI y el impuesto a la generación son los que más reducen los ingresos.

4.4.2 Gráficas explicativas del modelo financiero
Llegados a este punto en el que ya se han calculado el CAPEX, el OPEX y los inputs técnicos,
se puede correr el modelo para ver que retorno devuelve. Antes de ello se explicarán las
hipótesis que se asumen en el modelo. La primera y más importante es la curva pool de precios
de los próximos 50 años, que incluye el tiempo de funcionamiento de la planta (se asumen 30
años de operación). Para el modelo de España, SUNCO contrató a la empresa
PricewaterhouseCooper para que realizara un estudio de mercado y definiera una curva con los
precios medios anuales del pool energético español (ver Figura 38), puesto que de eso dependen
los ingresos que entrarán. La curva tiene un 1,5% de IPC (índice de precios de consumo). El
tiempo de vida de una planta está estimado en 40 años, aunque en el modelo se asume que
funcionará 30 para tener un colchón. También se puede correr el modelo con la curva que dan
los bancos que financian la construcción de la planta. Poniendo un ejemplo, cuando el Banco
Sabadell financia un proyecto de este estilo, comprueban que con la curva de precios de
electricidad que ellos estiman y los ingresos esperados, el proyecto es rentable, y que es capaz
de devolver el dinero prestado en el tiempo de retorno que se ha estipulado.

Figura 38: Curva de precios de hasta 2052
Fuente: SUNCO

72

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Análisis Técnico y Financiero de un Proyecto Fotovoltaico

En la curva de la figura superior (ver Figura 38) se puede ver la evolución del precio del pool
del mercado de la electricidad en España por MWh según PwC. Esta figura tiene un euro (1 €)
añadido por la Garantía de Origen (GdOs), que certifica que esa energía procede de una fuente
de generación renovable, con todo lo que ello implica para el medioambiente. Es una forma de
que el cliente tenga más información al respecto de la electricidad que consume. Este certificado
fue creado en 2007 por el CNE (Centro Nacional Europass) junto con el Etiquetado de la
Electricidad, y desde entonces sigue en funcionamiento. [38]
En la siguiente figura (ver Figura 39) se puede ver ilustrado en un gráfico los ingresos de la
planta durante los 30 primeros años. En la leyenda vemos que los ingresos pueden provenir de
fuentes contratadas o no. Las no contratadas son aquellas en las que cobras el pool de la energía
en ese día, es decir, a precio de mercado. Los ingresos contratados aplicarían cuando se contrata
un PPA (Power Purchase Agreement) con un tercero, en el que se vende toda la energía o parte
de ella a un precio estipulado anteriormente. Esto tiene cosas buenas y cosas malas. Dentro de
los beneficios está el de tener los ingresos asegurados y conocidos desde el primer día de
operación, no dependes de las subidas y bajadas del mercado, ese riesgo no existe. Sin embargo,
una de las desventajas que tiene contratar un PPA es que el precio al que se compra la
electricidad suele ser más bajo que las estimaciones que existen en el momento, pero siempre
quedará la duda de si realmente se cumplirán esos pronósticos. Para el proyecto de Peñasol,
como no vamos a contratar ningún PPA, todos los ingresos son no contratados y a precio de
mercado. Como se puede apreciar, las curvas de las Figuras 38 y 39 son muy parecidas, la
diferencia de escala es porque la segunda está en millones de euros.

Figura 39: Curva con los ingresos contratados y no contratados en M€
Fuente: SUNCO

Al utilizar la hipótesis de que el banco Sabadell va a financiar la construcción de la planta, este
banco adjudica unos tiempos para devolver la deuda. En la siguiente figura (ver Figura 40) se
ven diferentes curvas que explican cómo sería el repago de la deuda. La parte gris es la deuda
que queda por pagar, es decreciente porque vas pagando poco a poco la deuda hasta que
desaparece, se puede apreciar que es una línea recta que varía poco, lo que significa que se
repaga un dinero de forma anual que no varía mucho. Esto se comprueba fijándonos en la curva
azul del servicio de la deuda, que es el dinero que vas repagando cada año, y como bien se había
deducido antes, es casi constante anualmente. Las siglas DSCR están en representación de Debt
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Service Coverage Ratio, y en español se conoce como el cociente de cobertura del servicio de
la deuda, y para este proyecto es estable. Por último quedaría explicar el CAFDS (Cash Flow
Available For Debt Service), este término refleja el flujo de caja que hay para repagar la deuda,
dependiendo del año y de los ingresos habrá más o menos flujo en la caja. El flujo de caja
determina la liquidez que tiene la empresa, por lo que sería la diferencia entre los cobros y los
pagos.

Figura 40: Gráfico de la deuda
Fuente: SUNCO

También hay que entender el concepto de Cash Yield (ver Figura 41), que es la media de la
rentabilidad durante los años, lo que hace ver si los ingresos que te entran año a año te
compensan a lo largo del tiempo. Es bueno que sea creciente, lo que significa que la rentabilidad
va mejorando, pero tampoco es bueno que la mayor parte de los ingresos entren al final de la
vida de la planta, porque se ha perdido mucho tiempo hasta alcanzarlos, no compensa esperar
20 años para empezar a tener ingresos reales.

Figura 41: Gráfico del Cash Yield
Fuente: SUNCO
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En la figura anterior (ver Figura 41) se puede apreciar que el Cash Yield es generalmente bueno
menos en el año 10. Esto ocurre porque al asumir que SUNCO se quedaría el proyecto, se usan
los escenarios más conservadores posibles, siempre situándose en la peor situación posible. Es
por esto que se utiliza la curva de Price, que es más baja que la que suelen dar los bancos.
En la siguiente tabla se aprecia un desglose mayor del Cash Yield y la TIR del proyecto y del
Equity (ver Tabla 13). Observamos que la rentabilidad del proyecto es cercana al 7,5%, mientas
que la TIR del fondo (Equity) es casi del 10%. Esto es así porque la TIR del proyecto es
principalmente los ingresos y los gastos, mientras que la del fondo (SUNCO es un fondo
financiero) depende de lo que se invierta del capital propio de la empresa. Esta TIR puede variar
mucho dependiendo del apalancamiento que se elija. El apalancamiento es la cantidad de deuda
que puedes asumir, cuanto mayor apalancamiento se acepte, más deuda se podrá asumir,
poniendo en riesgo menos capital propio.
En la parte inferior de la Tabla 13 se observa de dónde se coge el dinero y en que se utiliza. En
este caso, cerca del 65% del capital que utilizamos viene de la deuda otorgada por el banco, el
resto viene de parte de los accionistas de SUNCO y del capital que ha creado en estos 9 años
que lleva existiendo. Dentro de los usos del dinero total que tenemos para construir el proyecto,
el impacto más grande lo tiene el CAPEX, puesto que una planta de estas proporciones es muy
cara, seguramente esté cerca de los 50 millones de euros.
Tabla 13: Rentabilidad del proyecto Peñasol
Fuente: SUNCO
TIR
30Y
Rentabilidad del proyecto
Post-impuestos CAFD (€M)
Ingresos post-impuestos
Rentabilidad del Equity (con deuda)
Post-impuestos CAFD (€M)
Ingreso post-impuestos

Fuentes
Deuda Principal
Capital
Anticipo de los accionistas
Gastos Totales
Partidas
Capex
Development Fee
Costes financieros
DSRA
Working Capital
Total Partidas

1Y

CASH YIELD MEDIO
5Y
10Y
20Y

30Y

1,59
7,49% 4,74%

2,77
8,28%

2,63
7,85%

2,62
7,83%

2,72
8,14%

1,04
9,99% 8,19%

1,08
8,54%

0,77
6,08%

1,38
10,87%

1,69
13,30%

%
64,9%
10,9%
24,2%
100,0%
%
89,8%
2,8%
3,3%
2,8%
1,4%
100,0%

€k
23.500
3.931
8.751
36.182
€k
32.475
999
1.196
1.012
500
36.182

€/Wp
0,47
0,08
0,18
0,72
€/Wp
0,65
0,02
0,02
0,02
0,01
0,72

Ahora se calculará el VAN (Valor Actual Neto), que es un buen indicativo para evaluar la
rentabilidad de un proyecto. Para calcularla se necesita una tasa, que, para este proyecto, con la
experiencia que SUNCO tiene en España será del 7%. Esta tasa se corresponde con la
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rentabilidad esperada para proyectos de estas características en España en base a los riesgos
asociados a los mismos y la comparativa con transacciones similares. Esta tasa ha de ser menor
que la rentabilidad del proyecto, puesto que el diferencial entre ambas tasas se corresponde con
el beneficio o margen a obtener por parte del desarrollador del proyecto por los riesgos
incurridos durante la fase de desarrollo o durante la fase de construcción, dependiendo desde
dónde se halle el VAN.
El VAN refleja el valor actual de todos los flujos de caja durante la vida útil de la planta (30
años), descontándolas al valor presente. Sirve también para saber cuánto cuesta el proyecto
actualmente en el caso de que se quisiera vender en vez de desarrollarlo. Para analizar el
proyecto se asumen los flujos de caja desde que está en el estado RtB. El modelo calcula el
VAN con una fórmula de Excel, pero para hallarlo se usaría la siguiente fórmula:
𝑛

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑂 + ∑

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑗
(1 + 𝑖)𝑗
𝑗=1

Dónde el 𝐼𝑂 es la inversión inicial, a la que se suma el flujo de caja de cada año hasta fin de
operación (n=30) dividido por la tasa que estás asumiendo, descontada al año inicial. Para el
proyecto de Peñasol se tiene el siguientes valor del VAN (ver Tabla 14).
Tabla 14: VAN del proyecto Peñaflor
Fuente: SUNCO

El VAN calculado en RtB se quedaría así ya que en la fecha presente (inicio de construcción)
no se ha hecho ningún gasto realmente, por lo que no hay que restar ninguna inversión inicial.
Este VAN no es muy alto, ya que es un proyecto pequeño. Por lo que si se vendiera el proyecto
en RtB a un inversor cuya rentabilidad esperada es del 7%, SUNCO ganaría un poco menos de
2 millones de €.

4.4.3 Posibles mejoras del proyecto
La TIR del proyecto no es muy alta, pero podría cambiar considerablemente dependiendo de
ciertos factores. El que más mejoraría el proyecto sería un aumento de capacidad. En el caso de
que se hiciera un proyecto de 100 MWp, el doble de grande, habría muchos costes que se
diluirían por el total de MWp. El primero de ellos es el CAPEX, algunas partidas son fijas y no
dependen de la capacidad total instalada, pero el coste de interconexión es el que más puede
variar, si en vez de hacer este proyecto de Peñasol que es de 50 MWp, SUNCO hiciera uno que
fuera de 100, el coste de interconexión se reduciría considerablemente, ya que se requerirían
los mismos elementos (subestación elevadora, mismos kilómetros de línea y peaje a REE) pero
ahora se diluye por el doble de potencia.
Otra cosa que podría mejorar esta TIR sería una estructura de PPA, pero este supuesto es más
difícil de analizar ya que el PPA que ofrezcan dependerá de la calidad de tu proyecto, a lo mejor
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este por estar localizado en Aragón tiene menos calidad que uno que estuviera en Córdoba, por
ejemplo. Ya que a igualdad de potencia instalada, evacúa más energía el que está en Córdoba
por el mayor yield.
Además de estas posibles mejoras, el modelo está hecho asumiendo ciertas condiciones que en
realidad no son tan desfavorables, como por ejemplo el tiempo de vida de la planta. En el
modelo se asume que la planta va a estar operando 30 años, cuando actualmente con la
tecnología que está desarrollada las plantas son capaces de funcionar a buen rendimiento hasta
los 40 años de operación, siempre y cuando el proceso de operación y mantenimiento haya sido
hecho con rigor.
Otra suposición parecida se podría hacer con los módulos e inversores utilizados en el modelo.
Estos equipos están pensados que sean los que existen actualmente, pero en realidad la curva
de mejora de la eficiencia en los paneles fotovoltaicos crece año tras año. Por lo que
seguramente en dos años, cuando la planta se vaya a construir, haya paneles e inversores de
mejor calidad, y no tienen por qué ser mucho más caros.
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ANEXO 1: Irradiación global horizontal en Europa. Fuente: SolarGIS.
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ANEXO 2: Mapa de la red de alta tensión europea. Fuente: Med-Tso y ENTSO-E.
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ANEXO 3: Capacidad máxima admisible para generación renovable en los nudos de
la red de transporte y red de distribución subyacente en Aragón. Fuente: REE.
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ANEXO 4: Cronograma de desarrollo del proyecto Peñasol. Fuente: Project.
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ANEXO 5:

Evaluación del rendimiento de una planta fotovoltaica. Fuente: SolarGIS.
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ANEXO 6:

Parámetros de simulación de un sistema conectado a la red. Fuente:

PVSYST.
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