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1. INTRODUCCIÓN. 

Las Zonas Regables, tras haberse sometido a procesos de Modernización encaminados al ahorro y la 
eficiencia del uso de agua de riego, han tenido que incrementar considerablemente sus 
requerimientos energéticos para satisfacer la demanda de agua de sus asociados, y por ello, están 
teniendo que afrontar importantes costes derivados de este consumo energético. Además, la 
tendencia ascendente de las tarifas eléctricas obliga a considerar el ahorro, la eficiencia y el origen 
renovable de la energía como un factor clave en la sostenibilidad de la agricultura de regadío. 

A lo largo de los años, se han desarrollado diversas estrategias de gestión del riego encaminadas a la 
mejora de la eficiencia energética, como la reorganización del riego en turnos, la detección de puntos 
críticos o la mejora en los rendimientos de los equipos de bombeo, etc. Todas estas estrategias 
permiten reducir los requerimientos energéticos sin generar grandes costes de inversión a las zonas 
regables, sin embargo, no son suficientes para paliar la problemática existente de sus elevados 
consumos y costes energéticos. 

En la agricultura de regadío en Andalucía, la energía eléctrica consumida procede generalmente de la 
combustión fósil y minerales, lo que implica un importante impacto en el medio ambiente con 
emisiones de gases de efecto invernadero. Es por tal motivo, por lo que no sólo sería necesario 
mejorar la eficiencia en el uso de la energía, sino que además sería fundamental realizar acciones 
que fomenten la sustitución de recursos no renovables por fuentes de energía renovables, porque 
además de reducir las emisiones de contaminantes y de gases de efecto invernadero, disminuiría la 
huella de carbono de estas instalaciones. 

La incorporación de energías renovables en los sistemas de distribución de agua comenzó a 
incorporarse en sistemas de abastecimiento de agua urbanos. La forma más extendida de 
aprovechamiento energético en redes de suministro de agua potable es la instalación de turbinas 
para el aprovechamiento de los excesos de energía cuando existen grandes desniveles. Además, 
existen otros trabajos donde se muestran sistemas híbridos de suministro de energía para redes de 
abastecimiento, basados en la selección de la combinación óptima de varias fuentes de energía, 
como son la solar, eólica e hidráulica. Este tipo de medidas permiten, no sólo reducir los costes 
energéticos, sino además contribuir a realizar una gestión sostenible de los sistemas de distribución 
de agua. 

En el sector agrícola, es cada vez más usual la implantación de nuevas fuentes de energía 
renovables, como puede ser el uso de energía solar en sistemas de bombeo para riego. 

Es por ello, por lo que con este Proyecto se pretende originar una nueva fuente de energía renovable 
que se usará exclusivamente para las instalaciones de riego de la Comunidad de Regantes de la 
Zona Regable del Viar (en adelante, esta Comunidad de Regantes). 

En este caso, la fuente de energía renovable es una instalación fotovoltaica que se ha dimensionado 
con el objetivo de satisfacer la mayor parte de la demanda energética de los equipos consumidores 
de energía de este Sector de riego. 

2. OBJETO DEL PROYECTO. 

En la actualidad, esta Comunidad de Regantes es totalmente dependiente desde el punto de vista 
energético, y debido al aumento del coste de la energía que se ha venido produciendo en los últimos 
años, se plantea con el presente proyecto la implantación de una instalación fotovoltaica que 
satisfaga parte de las necesidades energéticas de esta Comunidad de Regantes, de forma que a 
medio y largo plazo la instalación permita también lograr un menor coste de explotación. 

Por tanto, el objeto del presente proyecto es el cálculo y diseño de una instalación fotovoltaica para el 
autoconsumo de esta Comunidad de Regantes, con una potencia de instalación de 4 Mwp, en la 
modalidad de autoconsumo sin excedentes (Tipo 1). 

El Proyecto también contemplará las instalaciones eléctricas necesarias, a una tensión nominal de 25 
Kv, para la evacuación de la energía eléctrica generada desde la instalación generadora hasta el 
punto de conexión a la red interior de la Comunidad de Regantes. 
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Dicho punto de conexión se emplaza en la Subestación Eléctrica de Transformación “El Palmar Viejo-
Palmeron Nuevo” (t.m. de Brenes, Sevilla). Donde la Comunidad dispone de una posición de 
transformador de 132/25 Kv, desde el cual alimenta a una tensión de 25 Kv sus estaciones de 
bombeo. 

Además, el proyecto contempla la instalación de variadores de velocidad para la mejora de la 
eficiencia energética de los equipos de bombeo de las estaciones elevadoras de Alamillo, Herreros y 
Alcalá. 

3. LOCALIZACIÓN. 

La zona proyectada para la implantación de la instalación fotovoltaica está situada al sur de la balsa 
Herreros (obra de Modernización de los Riegos del Viar) se corresponde con la parcela 9009 del 
polígono catastral 1 del término municipal de Alcalá del Río, provincia de Sevilla. El acceso a la planta 
se realizara desde la carretera A-460. 

La ubicación de la instalación fotovoltaica se proyecta en una parcela rústica improductiva de 
titularidad CHG en las siguientes coordenadas UTM: 

COORDENADAS U.T.M 

X (m): 235.054 

Y (m): 4.162.857 

Tabla l. Coordenadas U. TM. según el sistema de referencias 6TRS89 (Huso 30N) 

En la zona de implantación discurre en sentido norte-sur un regajo innominado, por lo que se 
considera necesario hacer un estudio que determine la zona inundable que respetara la instalación 
proyectada. 

4. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DE REGAJO  

El terreno donde se instalará la planta fotovoltaica está atravesado en dirección norte–sur, por un 
regajo innominado que exige un estudio de inundabilidad.  

Para determinar la zona inundable se ha llevado a cabo un estudio, el cual se compone de dos 
procesos, claramente diferenciados, los cuales son los siguientes: 

• Estudio Hidrológico. Mediante este estudio se obtendrá, de acuerdo con la metodología 
establecida 5.2-IC. Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras de marzo de 2.016, el 
caudal de diseño, que se utilizará para llevar a cabo los cálculos hidráulicos. 

• Cálculos Hidráulicos: A partir de los caudales obtenidos se realizará una simulación hidráulica 
para determinar la zona de inundación. 

El estudio hidrológico se ha llevado a cabo para los siguientes periodos de retorno: 

• T25 = Periodo cd retorno de 25 años. 

• T100 = Periodo de retorno de 100 años. 

• T500 = Periodo de retorno de 500 años. 
Los caudales obtenidos por la avenida para cada periodo de retorno son los siguientes: 

Periodo de Retorno QT (m3/s) 

T25 8,93 

T100 12,79 

T500 17,97 

 
La obtención de la zona de inundación para cada periodo de retorno se llevará a cabo mediante el 
uso de la herramienta informática IBER, la cual permite realizar modelos matemáticos 
bidimensionales con aplicación a la hidráulica y morfología fluvial.  
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Los modelos bidimensionales ofrecen grandes ventajas respecto a los cálculos con modelos 
unidimensionales, ya sean en régimen variable o en régimen permanente, dando una mayor 
estabilidad y convergencia que los anteriores. Además, los modelos bidimensionales son capaces de 
simular con mayor precisión la realidad de todas aquellas situaciones en las que el flujo no es 
exclusivamente unidireccional, ampliándose enormemente su campo de utilización.  

Partiendo del caudal de avenida para cada periodo de retorno y del modelo digital de elevaciones de 
la zona de estudio, se realizará una simulación para obtener la zona de inundación. 

Una vez realizadas las simulaciones, IBER permite generar y expo1iar los ficheros rasters con los 
resultados de cada simulación, para así poder visualizar la información software GIS. 

5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA. 

Las obras contempladas en el presente proyecto consistirán en las siguientes actuaciones: 

• Instalación fotovoltaica de 4 MWp para Autoconsumo de la Comunidad de Regantes de la Zona 
Regable del Viar, sin venta de excedentes (Tipo 1), consistente en: instalación de módulos 
fotovoltaicos de silicio cristalino sobre estructura fija. 

• Instalación eléctrica en baja tensión, incluido conductores, canalizaciones, cajas de conexión y 
de elementos de protección. 

• Instalación de inversores tipo string capaces de transformar la energía de corriente continua, 
generada por la instalación fotovoltaica, en energía alterna. 

• Instalación de centros de transformación de 1.250 kVA. 

• Instalación de centro de seccionamiento, protección y medida y centro de transformación de 
servicios auxiliares. 

• Instalación de línea de evacuación subterránea de 25 kV. 

• Sistema de monitorización y seguridad. 

• Instalación de variadores de velocidad en estaciones de bombeo. 

5.1. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

5.1.1. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. 

Los módulos fotovoltaicos por instalar serán de silicio cristalino, con las siguientes características: 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Longitud (mm): 2.279,00 

Ancho (mm): 1.134,00 

Alto (mm): 35,00 

Peso (kg): 28,60 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS EN CONDICIONES DE PRUEBA ESTANDAR (STC) 

Potencia de salida, Pmax (Wp): 540 

Tolerancia de potencia de salida, ΔPmax (W): 0/+5 

Eficiencia del módulo, ηm (%): 20,90 

Tensión en punto de máxima potencia, Vmpp (V): 41,64 

Corriente en punto de máxima potencia, Impp (A): 12,97 

Tensión de circuito abierto, Voc (V): 49,60 

Corriente de cortocircuito, Icc (A): 13,86 

CONDICIONES OPERATIVAS 

Tensión máxima del sistema (V): 1.500,00 

Valor máximo del fusible en serie (A): 15,00 

Limitación de corriente inversa (A): 15,00 

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS 

Temperatura operativa nominal de la célula, NOCT (ºC) 45 +/- 2 

Variación de la tensión con la temperatura, βVoc (%/ºC) -0,275 

Variación de la corriente con la temperatura, αIcc (%/ºC) 0,045 

Variación de la potencia con la temperatura, ϒ (%/ºC) -0,35 

NOTA: Características de los módulos fotovoltaicos según las condiciones de prueba estándar STC: 1.000,00 W/m2 de 

irradiación y 25 ºC de temperatura de célula. 
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5.1.2. ESTRUCTURA SOPORTE. 

Los módulos de la instalación fotovoltaica se instalarán sobre una estructura metálica que estará 
hincada en el terreno.  

Esta estructura, formada por perfiles metálicos, permitirá la instalación de los módulos fotovoltaicos a 
la inclinación óptima calculada de 30°. 

5.1.3. INVERSORES. 

Las características de los inversores se resumen a continuación. 
 

ENTRADA (DC) 

Tensión máxima de entrada (V) 1.500,00 

Tensión nominal de entrada (V) 1.080,00 

Rango de tensión MPP 500,00 - 1.500,00 

Intensidad máxima (A) 270 

SALIDA (AC) 

Potencia nominal (kW) 175 

Potencia nominal máxima (kVA) 200,00 

Tensión nominal (V) 215,00 

Frecuencia de red asignada (Hz) 50 

Corriente máxima de salida (A) 155,00 

Rendimiento máx./rendimiento europeo (%) 99,01/98,76 

DATOS GENERALES 

Dimensiones (ancho/alto/fondo) (m) 1,035/0,70/0,37 

Peso (kg) 86,00 

Rango de temperatura de funcionamiento (ºC) -25/+60 

Sistema de refrigeración Ventilación inteligente 

Tipo de protección (según IEC 60529) IP66 

Humedad relativa máx. sin condensación (%) 100,00 

COMUNICACIONES 

Interfaz Indicadores Led, BT + App 

Protocolo de comunicaciones USB, Modbus TCP, RS485 

 

5.1.4. DIMENSIÓN DEL CAMPO FOTOVOLTAICO. 

La instalación fotovoltaica proyectada se ha sectorizado en cuatro (4) subgeneradores con la 
siguiente distribución: 
 

SUB- 
GENERADOR 

 

INVERSOR Nº MODULOS EN 
SERIE 

Nº 

STRINGS 
Nº 

MÓDULOS 

POTENCIA 

INSTALADA 
(kWp) 

A 1 26 14 364 196,56 

A 2 26 14 364 196,56 

A 3 26 14 364 196,56 

A 4 26 15 390 210,60 

A 5 26 15 390 210,60 

B 6 26 15 390 210,60 

B 7 26 15 390 210,60 

B 8 26 14 364 196,56 
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B 9 26 14 364 196,56 

B 10 26 14 364 196,56 

C 11 26 14 364 196,56 

C 12 26 14 364 196,56 

C 13 26 14 364 196,56 

C 14 26 15 390 210,60 

C 15 26 15 390 210,60 

D 16 26 15 390 210,60 

D 17 26 15 390 210,60 

D 18 26 14 364 196,56 

D 19 26 14 364 196,56 

D 20 26 14 364 196,56 

 TOTAL 7.488 4.043,52 

 

5.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN. 

Los cables cumplirán con la normativa vigente en cuanto a aislamiento y grado de protección. En 
particular han de poseer un aislamiento tipo 0,6 / 1 kV.  

Los cables utilizados para la interconexión de los módulos fotovoltaicos en cada una de las 
estructuras estarán protegidos contra la degradación por efecto de la intemperie: radiación solar, UV, 
y condiciones ambientales de elevada temperatura ambiente. En particular han de poseer un 
aislamiento en corriente alterna tipo 1 kV (que en corriente continua es 1,5 kV). 

Se cumplirá con todo lo indicado en ITC-BT-40 Instalaciones generadoras de baja tensión y en la 
reglamentación establecida por la compañía distribuidora. 

Las cajas de conexionado utilizadas en la instalación fotovoltaica tendrán una protección intemperie 
IP65, serán de chapa de acero con tratamiento anticorrosión. Cada caja dispondrá de fusibles de 
fase, tendrán los correspondientes terminales de desconexión para la conexión de los polos. 

La totalidad de estos elementos se instalará con métodos de fijación adecuados. La tensión de 
aislamiento exigible a la totalidad de los bornes y contactos en general será de 1.500 V. 

5.3. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 

En cada campo generador se instalará un centro de transformación de 1.250,00 KVA, con sus celdas 
de protección, que elevarán la corriente a 25 kV para su transporte hasta en centro de 
seccionamiento, protección, frontera y medida. 

5.4. CENTRO DE SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, FRONTERA Y MEDIDA (CSPFM). 

Dentro del recinto de la instalación fotovoltaica, se instalará el CSPFM, en edificio prefabricado de 
hormigón, donde se dispondrán de todos los elementos necesarios para realizar la medida generada 
neta (25 kV), así como las protecciones necesarias y para su desacoplamiento de la red interior de 25 
kV. 

También contendrá un transformador de potencia de 100 KVA (25/0,420 kV), que proporcionará la 
energía necesaria para los servicios auxiliares de la planta. 
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5.5. LÍNEA DE EVACUACIÓN. 

La instalación fotovoltaica diseñada es de autoconsumo para alimentación de los centros de 
transformación de las estaciones de bombeo y riego riego de la Comunidad de Regantes de la Zona 
Regable del Viar.  

En virtud de lo anterior, se instalará una línea de suministro que unirá la instalación fotovoltaica con la 
Estación de bombeo Herreros y esta a su vez con la red interna mediante una línea de 3x1x150 mm2 
Al, 18/30 kV en canalización subterránea bajo tubo. 

A partir de la Estación de Bombeo Herreros, se utilizará el tramo de línea existente de 3x150 mm2 Al, 
18/30 kV que une dicha estación de bombeo con el Centro de Seccionamiento Alcalá, desde donde 
parte una línea de 3x300 mm2 Al hacia la SET “El Palmar Viejo-Palmeron Nuevo”, donde se 
producirá el vertido. 

5.6. SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL. 

La planta fotovoltaica incluirá un sistema de monitorización y control integrado en el sistema de 
monitorización y control actual de la Comunidad. Se realizará a la entrada y salida de cada inversor, 
monitorizando los valores instantáneos de los inversores de la instalación, así como las alarmas que 
éstos produzcan, datos de la estación meteorológica, etc. El sistema permitirá además programar 
alertas para avisar de anomalías en la producción de la planta. 

En este sistema también se integrará un sistema de seguridad basado en un Sistema de Alarmas de 
Intrusión (SAI) y un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), con analítica de video. La Comunidad 
tendrá libre acceso a la visualización en tiempo real de las alarmas registradas en el sistema de 
seguridad instalado. Todo ello aun cuando este sistema quede integrado en la Central Receptora de 
Alarmas (CRA) homologada de la empresa de seguridad privada seleccionada. 

El sistema de monitorización y seguridad se integrará en el actual sistema SCADA de la Comunidad. 

5.7. VARIADORES DE VELOCIDAD EN ESTACIONES DE BOMBEO. 

Debido a los requerimientos de funcionamiento que tienen las estaciones de bombeo, se requiere la 
instalación de variadores de velocidad (frecuencia) para poder accionar las bombas a diferentes 
velocidades de forma que la combinación de caudal-presión que suministren sea lo más versátil 
posible para atender a diferentes caudales de bombeo. Consiguiendo un funcionamiento más 
eficiente de la instalación, que lleva aparejado el consiguiente ahorro energético. 

Se incorporan pues, variadores de velocidad por modificación de frecuencia en las siguientes 
estaciones de bombeo y en la cantidad indicada: 

• 4 uds Variador de frecuencia bomba 400 kW, 690V, para elevación en E.B. Alamillo 

• 3 uds Variador de frecuencia bomba 200 kW, 690V, para elevación en E.B. Alamillo y Herrero 

• 1 uds Variador de frecuencia bomba 200 kW, 690V, para reserva E.B. Alamillo 

• 1 uds Variador de frecuencia bomba 315 kW, 690V, para reserva E.B. Alamillo 

• 3 uds Variador de frecuencia bomba 560 kW, 690V, para E.B. Herrero 

• 1 uds Variador de frecuencia bomba 900 kW, 690V, para E.B. Alcalá 
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6. SEIASA. PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD EN REGADÍOS. 

El día 25 de junio de 2021 tuvo lugar la firma del Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A. en relación con las 
obras de modernización de regadíos del "Plan para la Mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en 
regadíos", incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía 
española. Fase l.  

Entre las actuaciones encomendadas se encuentra la denominada "PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN DE LOS RIEGOS DEL VIAR: PLANTA FOTOVOLTAICA DE 4 MWP Y MEJORA 
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO (SEVILLA)" por un importe 
total de 4.091.600,00 € (IVA no incluido). Quedando dicha encomienda refrendada por su publicación 
en el BOE del 15 de julio de 2021. 

 

7. COSTES DE INVERSIÓN Y OPERACIONALES. 

Basándonos en el “CONVENIO REGULADOR PARA LA FINANCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, 
ENTREGA, RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS DE 
MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE 
REGANTES” que SEISA firmará con la Comunidad de Regantes del Viar, la financiación se realizará 
conjuntamente entre ambas organizaciones según el siguiente esquema de Máximos, pendiente del 
resultado de la licitación oportuna: 

Esquema financiero de la obra del Viar (planta fotovoltaica y eficiencia energética) 

    

  Total  Seiasa (80%) Viar (20%) 

Coste de la actuación (Viar) 4.091.600 3.273.280 818.320 
  (incluye obras, dirección facultativa y asistencias)     

Costes no financiados por Seiasa (IVA, Gestión Técnica, 
 Seguimiento Medioambiental, Costes Internos Seiasa)     1.213.221  

    

  Total Seiasa Viar 
Total, a financiar por cada parte 5.304.821 3.273.280 2.031.541 
  100,00% 61,70% 38,30% 

    

IMPORTE PARA FINANCIAR POR LA COMUNIDAD DEL VIAR   2.031.540,77 € 
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El importe para financiar por la Comunidad del Viar será bajo la modalidad de financiación externa, 
para lo que se ha planteado el escenario de un préstamo bancario al menos de 10 años, con un tipo 
de interés estimado del 3% y con al menos de un año de carencia. Todo ello en base a las reuniones 
que ya se han mantenido con diversas entidades financieras. 

El cuadro de amortización de dicho préstamo, calculado con 10 años de amortización, uno de 
carencia y el 3% de tipo de interés. 

AÑO Principal Interés Pago 

0                          -   €       60.946,22 €           60.946,22 €  
1        176.873,13 €       58.527,37 €         235.400,51 €  
2        182.252,90 €       53.147,61 €         235.400,51 €  
3        187.796,30 €       47.604,21 €         235.400,51 €  
4        193.508,30 €       41.892,21 €         235.400,51 €  
5        199.394,04 €       36.006,47 €         235.400,51 €  
6        205.458,80 €       29.941,71 €         235.400,51 €  
7        211.708,03 €       23.692,48 €         235.400,51 €  
8        218.147,33 €       17.253,18 €         235.400,51 €  
9        224.782,49 €       10.618,02 €         235.400,51 €  

10        231.619,46 €          3.781,05 €         235.400,51 €  
    
TOTAL    2.031.540,77 €     383.410,53 €     2.414.951,30 €  

 

Según los datos obtenidos de la financiación, el coste de inversión, contando un plazo de 
amortización de 10 años, será de 241.495,13 €/año (CAPEX). 

Pero no podemos limitarnos al coste de la inversión, ya que la planta necesitará un mantenimiento 
anual, y tendrá sus costes derivados de la explotación de esta (OPEX).  

Son muchos los ratios que pueden arrojar el dato necesario para calcular el OPEX, ya que la cantidad 
de instalaciones existentes actualmente proporciona datos suficientes para estimar dicho coste con 
bastante fiabilidad. En concreto, para este informe, nos basaremos en un estudio de la EOI (Escuela 
de Organización Industrial), que cifra los porcentajes del CAPEX y el OPEX para plantas con 
Seguidor a un EJE en un 64% y 36% respectivamente. No obstante, dichos porcentajes están 
basados en plantas industriales cuya vida útil se estima en 35 años, por lo que sería necesario 
extrapolar dichos resultados a nuestra planta, que además es de estructura fija, obteniendo un 
importe del coste operativo anual de 21.665,44 €/año (OPEX).  

COSTE DE LA INVERSIÓN  241.495,13 €/año  

COSTE OPERATIVO  21.665,44 €/año  
  
COSTE TOTAL  263.160,57 €/año  

Existe un último coste adicional, que será el de los dos avales que solicita SEIASA según el convenio 
regulador ya mencionado: 

• 1º Aval a la firma del Convenio por un importe del 1% de la actuación más el IVA 
correspondiente. Este aval se devolverá a la entrega del segundo aval. 

• 2º Aval a la licitación / adjudicación de la obra por un importe del 40% de la actuación más el 
IVA correspondiente. Este aval se devolverá al abono de las facturas por certificaciones de la 
obra, hasta un total del 80%, quedando el restante 20% hasta la recepción definitiva de la 
obras por parte de la Comunidad de Regantes del Viar.  

Considerando un coste de los avales del 0,5% trimestral, y una duración de estos de 2 trimestres para 
el primero y 5 para el segundo, el resultado sería: 
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Avales Convenio SEIASA (% de actuación + IVA) Trimestres Coste 
1º AVAL a la firma del Convenio 

(1% de actuación + IVA)  
49.508,36 € 2 495,08 € 

2º AVAL a la licitación/adjudicación 
(40% de actuación + IVA) 

1.980.334,40 € 5 49.508,36 € 
    

COSTE TOTAL AVALES          50.003,44 €  
 

8. AHORRO CONSUMO RED (DISMINUCIÓN DE LA DEPENDENCIA DE LA RED ELÉCTRICA). 

El consumo de energía eléctrica actual de esta Comunidad que se ha considerado en este Proyecto 
es el correspondiente al consumo eléctrico facturado entre los años 2.019 y 2.020, que tuvo la 
siguiente distribución mensual: 

MES 
CONSUMO 

2.019  
(kWh) 

CONSUMO 
2.020  
(kWh) 

CONSUMO 
PROMEDIO  

(kWh) 

PORCENTAJE 
MENSUAL 

(%) 

enero 51.833,00 41.777,00 46.805,00 0,67% 

febrero 73.058,00 171.849,00 122.453,50 1,77% 

marzo 485.561,00 330.327,00 407.944,00 5,88% 

abril 154.279,00 90.494,00 122.386,50 1,76% 

mayo  822.607,00 389.011,00 605.809,00 8,74% 

junio 1.185.593,00 1.037.273,00 1.111.433,00 16,03% 

julio 1.485.619,00 1.756.195,00 1.620.907,00 23,38% 

agosto 1.815.646,00 1.435.188,00 1.625.417,00 23,44% 

septiembre 842.827,00 676.248,00 759.537,50 10,95% 

octubre 441.288,00 387.828,00 414.558,00 5,98% 

noviembre 70.231,00 47.376,00 58.803,50 0,85% 

diciembre 37.342,00 39.135,00 38.238,50 0,55% 

TOTAL 7.465.884,00 6.402.701,00 6.934.292,50 100,00% 
 
En base a los resultados obtenidos, el consumo energético promedio actual de esta Comunidad 
considerado en este Proyecto asciende a 6.934.282,50 kWh/año, con la distribución por periodos 
tarifarios que se expone en la siguiente tabla: 

 

DISTRIBUCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO PROMEDIO 
(kWh) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

TOTAL AÑO: 611.371,00 641.665,50 328.484,50 494.432,00 579.612,50 4.278.727,00 

PORCENTAJE: 8,82% 9,25% 4,74% 7,13% 8,36% 61,70% 

Debido a que, a partir de la Resolución de 18 de marzo de 2.021, de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes 
de transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de junio de 2.021 (BOE Nº 70, 
de 23 de marzo de 2.021), se establecen nuevos periodos de tarificación y peajes, es necesario 
estimar el consumo actual de la Comunidad con los nuevos periodos tarifarios. 

Partiendo del mismo consumo promedio, establecido en 6.934.282,50 kWh/año, la distribución 
estimada por los nuevos periodos tarifarios se expone en la siguiente tabla: 

 

DISTRIBUCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO PROMEDIO S/NUEVOS PERIODOS 
(kWh) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

TOTAL AÑO: 419.304,79 482.467,67 1.110.084,48 1.036.716,09 223.767,39 3.661.952,09 

PORCENTAJE: 6,05% 6,96% 16,01% 14,95% 3,23% 52,81% 
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Para evaluar el ahorro energético que se producirá con la implantación de la instalación fotovoltaica 
proyectada, es necesario cuantificar la energía que se puede autoconsumir anualmente por esta 
Comunidad. 

Para ello, se ha utilizado la curva de carga horaria del año 2.019, mediante la cual se han obtenido 
datos de energía consumida en cada hora del año.  

Por otro lado, con la instalación fotovoltaica proyectada de 4,00 MW se ha cuantificado la producción 
energética que podría generarse, obteniendo una producción de 7.568.237,96 kWh/año, con la 
siguiente distribución mensual: 

MES 
PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA 

(kWh) 

ENERO 494.096,57 

FEBRERO 462.868,89 

MARZO 648.020,97 

ABRIL  664.937,85 

MAYO 728.326,53 

JUNIO 740.772,15 

JULIO 796.339,07 

AGOSTO 773.655,04 

SEPTIEMBRE 674.904,38 

OCTUBRE 589.459,90 

NOVIEMBRE 531.487,92 

DICIEMBRE 463.368,69 

TOTAL AÑO: 7.568.237,96 

Con esta producción energética se ha efectuado un balance energético diario y semanal, en el que se 
ha utilizado la curva de carga horaria y los datos diarios de consumo, y en base a estos datos se ha 
efectuado el balance considerado la capacidad de regulación diaria existente.  

El objeto de realizar este balance es corregir la desviación de la demanda de energía que se 
produzca tras la actuación, ya que cuando la instalación fotovoltaica entre en funcionamiento se 
tratará de concentrar todo lo posible el riego en las horas del día en las que haya autoproducción 
energética. 

De acuerdo con el procedimiento de cálculo detallado, se ha obtenido el siguiente autoconsumo 
(ahorro) energético, 4.163.092,32 kWh/año, que a nivel mensual se distribuye de la siguiente 
manera: 

MES 
AUTOCONSUMO 

(kWh) 

ENERO 41.815,36 

FEBRERO 57.539,14 

MARZO 323.383,90 

ABRIL  82.699,05 

MAYO 520.821,47 

JUNIO 695.482,12 

JULIO 770.559,40 

AGOSTO 773.655,04 

SEPTIEMBRE 541.502,25 

OCTUBRE 274.446,05 

NOVIEMBRE 51.583,23 

DICIEMBRE 29.605,30 

TOTAL AÑO: 4.163.092,32 

Partiendo de este autoconsumo, el consumo energético de la red convencional previsto tras la 
actuación será el siguiente: 

MES 
CONSUMO RED PREVISTO  

(kWh) 

ENERO 10.453,84 

FEBRERO 14.384,79 

MARZO 122.750,82 

ABRIL  45.187,46 

MAYO 176.863,15 
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MES 
CONSUMO RED PREVISTO  

(kWh) 

JUNIO 444.219,90 

JULIO 733.677,74 

AGOSTO 875.996,58 

SEPTIEMBRE 230.277,36 

OCTUBRE 97.091,41 

NOVIEMBRE 12.895,81 

DICIEMBRE 7.401,32 

TOTAL AÑO: 2.771.200,18 

En base a los resultados obtenidos, el consumo energético de la red que se prevé tras la actuación 
será de 2.771.200,18 kWh/año. 

 

A modo de síntesis, se resumen los resultados obtenidos en la siguiente tabla: 

Potencia 
máxima 

generada (MW) 

Consumo anual 
estimado (kWh)  

(Año 2022) 

Producción 
fotovoltaica 
anual (kWh) 

Autoconsumo 
bruto anual 

(kWh) 

Consumo 
previsto de la 

Red (kWh) 

4,00 6.934.292,50 7.568.237,96 4.163.092,32 2.771.200,18 

 

9. ANÁLISIS DE VIABILIDAD. 

Los criterios considerados para el presente estudio de viabilidad económica son los que se resumen a 
continuación: 

PRECIOS DE LA ENERGÍA. Para este estudio se han utilizado los precios más recientes (año 2.020) 
del punto de suministro existente de esta Comunidad, teniendo en cuenta una subida porcentual 
anual del 1,5% hasta el año de referencia que será el año 2.022, donde será de aplicación de manera 
completa la distribución tarifaria recogida en la Resolución de 18 de marzo de 2.021, de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de 
acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de junio de 
2.021 (BOE Nº 70, de 23 de marzo de 2.021). 

De tal forma, los precios para cada periodo eléctrico serán los que se detallan en la siguiente tabla: 

PRECIOS DE LA ENERGÍA (€/kWh) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0,094006 0,085336 0,078926 0,075287 0,072548 0,064081 

 

PERIODO DE ESTUDIO. El estudio se ha realizado para un periodo de 25 años. 

PERIODO DE AMORTIZACIÓN. Para el análisis de rentabilidad se ha tenido en cuenta un plazo de 
amortización equivalente al periodo de estudio. 

COSTE DE INVERSIÓN. Para el cálculo del coste de inversión se han tenido en cuenta el coste de 
las obras proyectadas, de acuerdo con el Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C) del 
Proyecto. 

OTROS GASTOS. Para el cálculo de los gastos anuales se han tenido en cuenta los siguientes 
conceptos: Mantenimiento y reparaciones de la propia instalación. Seguros, seguridad externa y 
otros. 
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PÉRDIDA DEL RENDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. La producción fotovoltaica 
a lo largo de la su vida útil se reduce de acuerdo con el rendimiento de los módulos fotovoltaicos, que 
disminuye gradualmente con el tiempo.  

Es por ello, por lo que en este estudio se ha considerado para cada año de vida útil de la instalación 
los rendimientos que se prevén, y que se exponen en la siguiente tabla: 

AÑO RENDIMIENTO 

1 100,00% 

2 99,50% 

3 99,00% 

4 98,50% 

5 98,00% 

6 97,50% 

7 97,00% 

8 96,50% 

9 96,00% 

10 95,50% 

11 95,00% 

12 94,40% 

13 94,00% 

14 93,50% 

15 93,00% 

16 92,50% 

17 92,00% 

18 91,50% 

19 91,00% 

20 90,50% 

21 90,00% 

22 89,50% 

23 89,00% 

24 88,80% 

25 88,00% 

INCREMENTOS DE PRECIOS ANUAL. Las tendencias inflacionistas o deflacionistas afectan de 
igual manera a cobros y pagos, considerándose un incremento de precios anual del 1,50 %. 

IMPUESTOS. A la base imponible del ahorro económico obtenido por autoconsumo de energía se le 
ha aplicado en este estudio el Impuesto vigente sobre el Valor Añadido (I.V.A.) del 21%. 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado 9.- Ahorro Económico, el autoconsumo (ahorro) 
energético previsto por la actuación proyectada se distribuye a nivel mensual de la siguiente manera: 

MES 
AUTOCONSUMO 

(kWh) 

ENERO 41.815,36 
FEBRERO 57.539,14 
MARZO 323.383,90 
ABRIL  82.699,05 
MAYO 520.821,47 
JUNIO 695.482,12 
JULIO 770.559,40 
AGOSTO 773.655,04 
SEPTIEMBRE 541.502,25 
OCTUBRE 274.446,05 
NOVIEMBRE 51.583,23 
DICIEMBRE 29.605,30 

TOTAL AÑO: 4.163.092,32 

 
En base a los resultados obtenidos, el autoconsumo (ahorro) energético que se prevé tras la 
actuación será de 4.163.092,32 kWh/año. 
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No obstante, como consecuencia de la pérdida de rendimiento de los módulos fotovoltaicos a lo largo 
de su vida útil, la producción energética se verá reducida gradualmente de acuerdo con el 
rendimiento que para cada año se ha expuesto anteriormente. 

Por ende, también se verá reducido gradualmente el autoconsumo (ahorro) energético a lo largo de la 
vida útil de la instalación. 

Teniendo en cuenta ambas reducciones, se sintetizan en la siguiente tabla las previsiones de 
producción y autoconsumo, para cada año de la vida útil de la instalación: 

 

AÑO 
PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA 

 (kWh) 
AUTOCONSUMO 

(kWh) 

1 7.568.237,96 4.163.092,32 

2 7.530.396,77 4.149.979,88 

3 7.492.555,58 4.136.820,59 

4 7.454.714,39 4.123.603,61 

5 7.416.873,20 4.110.337,03 

6 7.379.032,01 4.097.070,45 

7 7.341.190,83 4.083.776,45 

8 7.303.349,64 4.070.305,77 

9 7.265.508,45 4.056.786,56 

10 7.227.667,26 4.043.190,30 

11 7.189.826,07 4.029.517,66 

12 7.144.416,64 4.013.029,93 

13 7.114.143,69 4.001.987,67 

14 7.076.302,50 3.988.184,84 

15 7.038.461,31 3.974.382,01 

16 7.000.620,12 3.960.579,18 

17 6.962.778,93 3.946.758,19 

18 6.924.937,74 3.932.882,49 

19 6.887.096,55 3.919.006,78 

20 6.849.255,36 3.905.131,07 

21 6.811.414,17 3.891.077,10 

22 6.773.572,98 3.876.782,43 

23 6.735.731,79 3.862.274,38 

24 6.720.595,31 3.856.456,36 

25 6.660.049,41 3.833.141,75 

El ahorro económico previsto por la actuación proyectada provendrá del autoconsumo (ahorro) 
energético que se produzca de la instalación. 

Para evaluar el ahorro económico que por autoconsumo (ahorro) energético se generaría con la 
actuación proyectada, se han simulado durante los próximos 25 años la facturación que se prevé si 
no se realiza ningún tipo de actuación, y la facturación que se prevé tras la actuación proyectada.  

De la comparativa entre estas dos facturaciones se obtendrá el ahorro económico que resultaría por 
autoconsumo (ahorro) energético para cada año de la vida útil de la instalación. Teniendo en cuenta 
que el coste por término de potencia será inalterable, y solo se verá diferencia en el coste de la 
energía. 

En la siguiente tabla se sintetizan ambas facturaciones y el ahorro económico previsto: 

AÑO 
COSTE  

ENERGÍA RED 
ACTUAL  

COSTE  
ENERGÍA RED CON  

FOTOVOLTAICA 
AHORRO NETO IVA   

TOTAL  
AHORRO 

1 497.151,25 198.712,87 298.438,38 62.672,06 361.110,44 

2 504.608,52 202.655,00 301.953,52 63.410,24 365.363,76 

3 512.177,65 206.674,06 305.503,59 64.155,75 369.659,34 

4 519.860,31 210.772,43 309.087,88 64.908,45 373.996,33 

5 527.658,22 214.950,98 312.707,24 65.668,52 378.375,76 

6 535.573,09 219.207,44 316.365,65 66.436,79 382.802,44 

7 543.606,69 223.545,19 320.061,50 67.212,92 387.274,42 

8 551.760,79 227.977,77 323.783,02 67.994,43 391.777,45 

9 560.037,20 232.497,08 327.540,12 68.783,43 396.323,55 
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AÑO 
COSTE  

ENERGÍA RED 
ACTUAL  

COSTE  
ENERGÍA RED CON  

FOTOVOLTAICA 
AHORRO NETO IVA   

TOTAL  
AHORRO 

10 568.437,76 237.107,06 331.330,70 69.579,45 400.910,15 

11 576.964,32 241.808,75 335.155,57 70.382,67 405.538,24 

12 585.618,79 246.836,81 338.781,98 71.144,22 409.926,20 

13 594.403,07 251.491,58 342.911,49 72.011,41 414.922,90 

14 603.319,11 256.472,07 346.847,04 72.837,88 419.684,92 

15 612.368,90 261.545,41 350.823,49 73.672,93 424.496,42 

16 621.554,43 266.713,22 354.841,21 74.516,65 429.357,86 

17 630.877,75 271.978,89 358.898,86 75.368,76 434.267,62 

18 640.340,92 277.347,46 362.993,46 76.228,63 439.222,09 

19 649.946,03 282.815,91 367.130,12 77.097,33 444.227,45 

20 659.695,22 288.385,99 371.309,23 77.974,94 449.284,17 

21 669.590,65 294.077,05 375.513,60 78.857,86 454.371,46 

22 679.634,51 299.898,07 379.736,44 79.744,65 459.481,09 

23 689.829,03 305.849,49 383.979,54 80.635,70 464.615,24 

24 700.176,46 311.028,72 389.147,74 81.721,03 470.868,77 

25 710.679,11 318.099,50 392.579,61 82.441,72 475.021,33 

 

9.1. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

La situación de partida para nuestra inversión está caracterizada por tres parámetros fundamentales, 
el horizonte temporal “n”, el CASH-FLOW y la Tasa de Actualización “k”. Para poder dar una 
respuesta sobre la idoneidad de acometer la inversión se utilizan una serie de medidores que evalúan 
la bondad del proyecto. 

❖ PAY-BACK o plazo de recuperación: es el tiempo necesario para que el Cash-Flow 
acumulado se anule. 

 

 

Plazo de tiempo que ha de transcurrir para que la inversión se pague a si misma. El PB es un 
indicador de liquidez, pero no tiene en cuenta el valor cronológico del dinero (k), ni los flujos 
de caja posteriores al momento de recuperación. 

 
❖ VAN o Valor Actual Neto: este medidor define la ganancia, o perdida, total neta de un proyecto 

actualizada al momento inicial del mismo. El VAN si tiene en cuenta el valor cronológico del 
dinero, sin embargo, su sensibilidad es elevada en muchos casos respecto a la tasa de 
actualización “k”. 

 

 

❖ TIR o Tasa Interna de Rendimiento: es el valor de la tasa de actualización “k” que hace nulo el 

VAN determinando la frontera entre las inversiones rentables o no financieramente. 
Generalmente se coge como tasa de referencia el Coste de Capital de la empresa, 
aceptándose la inversión si TIR>CC. 
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9.2. PAY-BACK. 

Partiendo del año “0” en el que se realiza el desembolso inicial de la inversión, por un valor total de 
2.031.540,77 €, a los que tendríamos que añadir el coste estimado de los terrenos (20.000,00 €) y de 
los avales según convenio con SEIASA (50.003,44 €), que también habrá que asumirlos en el periodo 
de construcción, obtenemos el flujo de caja de la inversión y el saldo de recuperación para nuestro 
proyecto según la siguiente tabla: 

AÑO SALDO DE RECUPERACIÓN  

0 -2.101.544,21 € 
1 -1.782.098,77 € 
2 -1.459.025,00 € 
3 -1.132.289,98 € 
4 -801.861,84 € 
5 -467.707,80 € 
6 -129.790,40 € 
7 211.925,70 € 
8 557.461,46 € 
9 906.849,69 € 

10 1.260.120,47 € 
11 1.617.304,78 € 
12 1.978.151,73 € 
13 2.343.259,19 € 
14 2.712.381,45 € 
15 3.085.556,78 € 
16 3.462.823,73 € 
17 3.844.219,08 € 
18 4.229.775,79 € 
19 4.619.532,88 € 
20 5.013.529,65 € 
21 5.411.784,40 € 
22 5.814.307,02 € 
23 6.221.109,42 € 
24 6.633.298,15 € 
25 7.048.759,23 € 

Como puede observarse, la estimación del periodo de recuperación arroja un valor de 7 años, una 
vez comience la explotación de la planta fotovoltaica. 

9.3. VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

Para calcular el VAN, hay que determinar la tasa de actualización “k”. La práctica más habitual es 
igualarla al coste de capital de la empresa, que para este proyecto en concreto será del 3%. 

El resultado del VAN para una tasa del 3% y un escenario temporal de 25 años, es de: 

 

 

9.4. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR). 

Para calcular la TIR, solo que hay que determinar el valor de la tasa de actualización “k” que hace el 
VAN=0. El valor resultante es TIR = 0,7441 
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9.5. RESUMEN VIABILIDAD.  

PERIODO DE RECUPERACIÓN 
(años) 

VAN 
(euros) 

TIR 
% 

Plazo inferior a la mitad del 
Horizonte Temporal 

Una inversión se acepta si 
VAN>0 

Una inversión se acepta si  
TIR > Coste de Capital 

7 4.002.823,06 € 74,41 % 

VIABLE VIABLE VIABLE 

 


